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Resumen 

El proyecto se centra en la realización de un 

inyector de medicación para pacientes de 

Esclerosis Múltiple cuyo tratamiento 

consiste en dosis regulares de medicación 

que se han de inyectar ellos mismos. Por 

ello se ha tenido muy presente la opinión de 

los usuarios y la información dada por las 

enfermeras especializadas del Hospital de 

Bellvitge.  

Se ha realizado un estudio con uno de los 

pacientes para saber su día a día y un 

estudio de mercado con la ayuda directa de 

las enfermeras, pudiendo ofrecer 

información más actualizada sobre los 

productos actuales.  

 

1. Introducción 

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad 

que afecta al sistema nervioso central a la 

cual aún no ha conseguido una cura.  

La enfermedad ataca la mielina, la cual 

conecta las neuronas entre sí. Con la mielina 

dañada la información nerviosa tiene 

problemas para pasar de neurona en 

neurona, provocando perdida de 

sensibilidad, problemas de habla, 

problemas a la hora de camina, perdida 

ligera de la vista y más síntomas, pero no a 

todo el mundo afecta de la misma manera. 

 

Los tratamientos actuales protegen la 

mielina restante en el cuerpo, haciendo que 

se degenere a un ritmo más lento. Pero 

estos tratamientos son intravenosos o 

subcutáneos, en los cuales se centra el 

proyecto ya que son los que utiliza el 

paciente en su casa. 

 

2. Objetivo 

El objetivo de este proyecto es ofrecer un 

tipo de inyector que abarque el máximo 

número de requisitos de los pacientes. La 

idea es innovar en la forma de suministrarse 

la medicación. 

 

3. Metodología empleada en el 

estudio 

Para el desarrollo de la propuesta se ha 

realizado una investigación centrada en el 

usuario que sigue los siguientes puntos:   

 Foto-diario: proporciona imágenes 

de la experiencia de un usuario con 

el producto o una actividad. 

Permite hacer una incursión en el 
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mundo de una persona que no sería 

posible en un encuentro. 

 Un día en la vida de…: se sigue a 

alguien que realiza la tarea con 

regularidad durante 24 horas, pero 

en este caso uno de los usuarios con 

los que se ha tenido contacto relata 

cómo es su día a día y cuáles son los 

problemas cotidianos que tiene. 

 Cuestionarios: listado de preguntas 

realizadas a los usuarios 

directamente en una sesión de 

trabajo de campo. 

 Mind-maps: idea central rodeada 

con temas o ideas asociados. A 

medida que van surgiendo ideas se 

van añadiendo subtemas. 

 Autopsia de productos: en este 

caso los productos fueron 

proporcionados directamente por 

el Hospital de Bellvitge. Al 

analizarlos se pueden entender 

mejor las decisiones de diseño 

tomadas en la creación de un 

producto ya existente.  

 

4.1 Briefing 

Al realizar el estudio de campo se 

detectaron varios problemas en situaciones 

que para cualquier persona serian de lo más 

normal pero que hay que tener en cuenta: 

La medicación ha de ser siempre a las 

mismas horas por lo que cenar fuera de 

casa, ir de viaje a otro país, ir de camping, 

etc, implica que la medicación ha de ir con 

el paciente o tiene que inyectársela a otras 

horas. Además está el problema de que la 

jeringuilla ha de ir en un contenedor 

especial para incinerar posteriormente. 

Estas situaciones se han tenido en cuenta a 

la hora de especificar los requisitos. 

Por lo que se refiere a los inyectores 

actuales hay que destacar que en su 

mayoría son mecánicos. El tamaño de estos 

tampoco es que sea muy cómodo, la que la 

mayoría pasa los 20 cm de largo y a ello se 

le ha de sumar que se han de utilizar con las 

dos manos, con lo que inyectarse la 

medicación en zonas como los brazos uno 

solo es imposible. 

La lista de requisitos en lo que se refiere al 

usuario es la siguiente: 

 Inyector ergonómico 

 Uso con una sola mano 

 Fácil transporte 

 Tamaño pequeño / disimulado 

 Comunicación visual del estado del 

proceso 

4. Marca producto 

Se ha querido dar un nombre al producto 

con su correspondiente logotipo, el cual 

llevará grabado en el packaging y en el 

producto en sí.  

El logotipo del producto es el siguiente: 

 

Aidy hace referencia a ‘Aid’, que en inglés es 

‘ayudar’ y añadiéndole la ‘y’ al final para 

hacerlo más parecido a un nombre, 

haciéndolo más cercano al usuario. 

El logotipo consta de tres partes: 

 Los círculos representan las ondas 

que hacen las gotas de agua al caer 

a un estanque. Esto simboliza el 

relax y la tranquilidad 

 La línea central hace forma de 

mano vista de perfil y haciendo el 

gesto de “dar la mano”. Este gesto 

representa la palabra ‘ayudar’ en 

dibujo 

 Por último, la posición de las 

representaciones anteriores 

conforman una cruz, símbolo de lo 

sanitario 
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5. Diseño y desarrollo del producto 

El brainstorming tras los estudios 

preliminares es el siguiente: 

 Regulador de la profundidad de la 

aguja a gusto del usuario (o según 

determine el equipo de enfermería 

que trate al paciente) 

 Visión clara del estado de la acción: 

el paciente ha de ver la situación  

del proceso en la que se encuentra 

para retirar la aguja en el momento 

en que la medicacion ya está 

inyectada y no antes. 

 Agarre firme y seguro del inyector: 

los inyectores actuales en los que se 

tienen que emplear las dos manos 

provocan que los usuarios 

necesiten ayuda externa de algún 

conocido cercano para que le 

inyecte la medicación cuando los 

inyectores están pensados para que 

los pacientes no necesiten ese tipo 

de ayuda y puedan hacer el 

procedimiento ellos solos y cuando 

quieran. Tener esta restricción 

provoca que el paciente siga 

dependiendo de alguien, 

dependiendo también de las horas 

en las que aplicarse la medicación y 

el lugar. Al ofrecer el uso con una 

mano se quieren eliminar esas 

restricciones y ofrecer la 

comodidad que debería ofrecer el 

producto desde un principio. 

 Botón de inyección en la parte 

inferior del inyector: la mayoría de 

los inyectores actuales tiene el 

botón de disparo que inicia el 

proceso en la parte superior, a unos 

17 centímetros de la salida de la 

aguja. Al medir más de 20 

centímetros en su mayoría, coger el 

inyector solo desde arriba provoca 

que se pierda la estabilidad y pueda 

moverse. Esto hace que la aguja en 

el interior de la piel se mueva, y 

aunque sean menos de uno o medio 

milímetro, el paciente nota ese 

movimiento, causándole más daño 

y abriendo más la herida que 

genera el pinchazo, la cual después 

sangra durante más tiempo y puede 

provocar riesgo de infecciones. 

Cuanto menos se mueva el inyector 

mejor, asi que recortará la distancia 

entre la mano que acciona el botón 

y la piel pasando el botón a la parte 

inferior, de manera que se pueda 

pensar en realizar la acción con una 

sola mano y asi cumplir también el 

requisito de los usuarios de no 

emplear las dos manos.  

5.1 Estudio de geometrías y ergonomía 

Para este proyecto se han tenido en cuenta 

la media de las medidas de la mano 

humana. 

 

Ilustración 1 medidas mano abierta 
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Ilustración 2 Medidas mano abierta y recogida en 
forma circular 

Basándose en las medidas de las manos, se 

escogió como forma básica un cilindro. A 

partir de ahí se fue evolucionando el 

producto hasta la solución final adoptada. 

5.2 Funciones básicas del producto 

Puesto que se trata de un inyector de 

medicacion, el objetivo principal será el de 

contener la jeringuilla que contiene dicha 

medicacion. Se le dará una forma cómoda a 

la hora de su utilización y una estética que 

no asuste al usuario y le calme a la hora de 

su utilización.  

El inyector irá dentro de un estuche. Este 

tendrá la función de embalaje, utilizándose 

como elemento de almacenamiento.  

El público al que va dirigido es muy 

específico: personas que padezcan la 

enfermedad de la Esclerosis Múltiple y que 

por prescripción médica utilicen Interferón 

beta 1 – b como medicación, ya sean 

hombres, mujeres, jóvenes o mayores. 

 

6. Módulo Inyector 

La solución adoptada finalmente es la 

siguiente: 

 

Ilustración 3 Propuesta de inyector y sus elementos 

Se ha querido innovar en el sector en lo que 

se refiere al sistema: la mayoría de los 

inyectores funcionan de forma mecánica y 

en este proyecto se ha querido utilizar un 

sistema que haga que el inyector realice las 

mismas tareas que los actuales pero 

funcionando de forma eléctrica.  

El inyector se divide en 3 secciones o 

módulos como se ha denominado en este 

proyecto: 

 Módulo inferior: compuesto por la 

parte inferior del inyector, el 

regulador de la profundidad y el 

botón de disparo.  

 Módulo superior: es el cuerpo 

principal del inyector y está 

formado por el relleno que 

contiene la jeringuilla, la tapa para 

poder introducir mejor la 

medicación, el cargador del muelle 

y unas pestañas, las cuales unen 

este módulo con el inferior. 

 Módulo electrónico: es el módulo 

en el cual está situado el circuito 

electrónico. El usuario no 

interacciona con esta parte del 

inyector: una vez finalizado el 
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montaje del circuito interior, el 

módulo se cierra con una tapa 

interna, la cual sella la zona y una 

vez se junten el módulo electrónico 

con el módulo superior, queda 

bloqueado el acceso para que los 

usuarios no puedan alterar o tocar 

algo por error.  

 

Ilustración 4 Vista explosionada 

El circuito mediante el que funciona el 

inyector se carga a través de una entrada 

con conector USB. Esto permite hacer que 

el cargador sea universal, permitiendo al 

usuario utilizar un cargador diferente en 

caso de emergencia.  

El botón de encendido y apagado situado en 

la parte superior del inyector es el 

encargado de poner el sistema en marcha, 

haciendo de bloqueo para que el usuario no 

le dé al botón de disparo por error.  

A su vez los LEDs permiten una visión más 

rápida y fácil de cómo está el proceso de 

inyección, sabiendo de manera más rápida 

cuándo se puede retirar el inyector.  

El circuito es el siguiente:  

 

 

El proceso es el siguiente: 

Una vez cargado el inyector se enciende el 

sistema a través del botón on/off, el cual 

encenderá los LEDs azul y rojo. Al accionar 

el disparador se activa el electroimán y  

soltar el muelle que empuja el embolo 

empezará una sucesión de ordenes desde el 

microcontrolador. A medida que el embolo 

de la jeringuilla va bajando y recorre el 

módulo superior se irán activando unos 

sensores. Cada vez que se active uno de los 

sensores se iluminará uno de los LEDS de 

arriba, primero el amarillo y, cuando esté en 

el final del recorrido, el verde.  

En cuanto el LED verde se ilumine, el usuario 

puede retirar el inyector sin problemas.  

 

 

7. Packaging 

Para realizar el estuche en el que se 

guardará el inyector y el resto de 

componentes necesarios se utilizó como 

referencia la carcasa del inyector imprimida 

en 3D y los elementos proporcionados por 

el hospital: 
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Ilustración 5 Inyector impresión 3D 

 

Ilustración 6 Elementos para preparar la medicación 

Se reordenaron en distintas posiciones 

teniendo en cuenta los elementos por 

tamaños: 

 

Ilustración 7 Diferencia de altura entre los elementos 
más altos 

Como se ve en la imagen los adaptadores 

junto con el inyector son los elementos más 

gruesos, seguidos de las jeringuillas. 

Teniendo esto en cuenta se hicieron 

direfentes combinaciones hasta conseguir 

la idónea: 

 

Ilustración 8 Organización final en el estuche 

Con ello se hicieron varios bocetos de 

posibles estuches. Al final la distribución 

queda de la siguiente manera: 

 

Ilustración 9 Organización final situada en el estuche 

El estuche es además quién contiene la 

información como el número de serie, la 

fecha de fabricación, dónde se fabrica, el 

número de lote, etc. esta información va 

situada en un llavero que se puede extraer. 

Esto permite al usuario retirar la 

información por si no quisiera revelar qué 

contiene el estuche y así hacerlo más 

neutral o disimulado.  

8. Calculo de resistencias 

Los cálculos de las simulaciones se han 

centrado en la parte que sostiene la mano. 

Se ha realizado una simulación suponiendo 

una fuerza alrededor del cilindro de medio 

kilo, unos 5 N.  

Al hacer la simulación se puede observar 

una gran deformación en la parte central, 

pero la parte del inyector que contiene la 

jeringuilla no sufre daños; si el usuario se 

deja por descuido la jeringuilla dentro, 

aunque el estuche estuviera presionado con 
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una fuerza como la de la simulación la 

jeringuilla no sufriría daños.  

 

 

Ilustración 10 Simulación de tensiones 

9. Normativas 

Normativa legal a tener en cuenta: 

 Directiva 93/42/EEC 

Normativa técnica y particular: 

Uso:  

 

Materiales: 

Inyector: PVC rígido y caucho  

Estuche: piel sintética, tela 100% poliéster y 

goma elástica 

Proceso:  

Inyector: moldes de inyección en caliente 

Estuche: estructura de plástico como base 

forrada con la piel sintética y la tela. Al final 

se añade con costuras las bolsitas y la goma 

elástica. 

 

10. Presupuestos 

Los presupuestos se han calculado 

pensando en una primera tirada de 5000 

unidades, ya que el número de pacientes es 

muy elevado (1 de cada 1000 personas) 

Presupuestos globales para 5000 unidades: 

 

11. Conclusiones  

Uno de los aspectos que se podría mejorar 

en el producto seria el sistema que 

mantiene unidos los dos módulos 

principales, quizás con una rosca o algún 

sistema similar. 

El sector farmacéutico cada vez más está 

obteniendo buenos resultados en la 

fabricación del medicamento tratado en 

este trabajo en formato oral, es decir, en 

pastillas. El problema es que la prolongación 

de medicamentos en el estómago puede 

acabar provocando ulceras que deriven en 

problemas serios. Por ello no hay que 

olvidar este sector y hay que seguir 

innovando en estos productos, porque la 

aplicación del medicamento a través de 

inyecciones es la menos dañina para el 

cuerpo.  

Realizar la impresión en 3D fue de mucha 

ayuda.  Ayudó en muchos aspectos como la 

interacción con el usuario, la elección de 

materiales, el posicionamiento de los 

botones, etc. esto facilitó mucho el proceso 

de elegir las medidas.  

 


