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Caja para protección en intubaciones J-BOX 

Dispositivo para la protección adicional en tareas médicas cara a cara 

Adaptación del diseño del Dr. Hsien Yung Lai 

Device for additional protection in face to face medical tasks 

Adaptation from Dr. Hsien Yung Lai design 
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1. ANTECEDENTES 

El Doctor Lai Hsien-yung, anestesiólogo en el Hospital Cristiano Menonita, en Hualien (Taiwán), empezó 

en enero 2020 a intercambiar ideas sobre soluciones simples para brindar protección a los médicos que 

se estaban quedando sin equipos en China. La nueva pandemia ha provocado en este poco lapso de 

tiempo una escasez crítica. 

El diseño del Dr. Hsien-Yung se llama “caja de aerosol” y consiste en una caja de plástico transparente con 

una abertura a un lado que permite al doctor trabajar sobre el tórax y cuello del paciente protegido por 

la cubierta, mientras que el trabajo manual es posible gracias a los dos agujeros de la parte frontal. 

El dispositivo está diseñado para permitir a los médicos intubar a un paciente y protegerse más 

efectivamente de las partículas aerosol que pueden liberarse de sus vías respiratorias durante el 

procedimiento. Una fábrica de acrílicos creó el prototipo, de forma rápida y bastante económica. 

El Dr. Lai compartió su diseño y enfatizó que no está solicitando patente y que no tiene planes de venderla. 

Su objetivo al publicarlo fue que todo aquel que quisiera fabricarlo pudiera. Esta registrada bajo licencia 

de Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 

Acceso a la web del Aerosol Box:  https://sites.google.com/view/aerosolbox/home 

  

https://sites.google.com/view/aerosolbox/home
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Acceso a la publicación en Taiwan News el 23 de marzo del 2020: 

https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=92,95,98,101&post=174051 

 

 

2. DESCRIPCIÓN CAJA PARA INTUBACIONES J-BOX 

2.1 Antecedentes 

El Col·lectiu d’empresas del moble de La Sénia (CEMS) es una asociación de empresas sin ánimo de lucro 

que aglutina las empresas fabricantes de mobiliario en esta población de la provincia de Tarragona en 

Catalunya (España). 

Ante la llamada en redes sociales de una sanitaria del Hospital Verge de La Cinta (Tortosa) el CEMS decidió 

iniciar la producción de cajas de intubación. 

El CEMS ha desarrollado el modelo de caja de intubación J-Box. Este modelo está inspirado en la caja de 

aerosol diseñada por el Dr. Hsien-Yung e incorpora modificaciones para darle una mayor ergonomía, 

protección y estabilidad. El diseño del Dr. Hsien-Yung está licenciado bajo creative commons Atibución, 

No Comercial, 4.0 Internacional. 

Las modificaciones introducidas en el diseño original corresponden a las necesidades detectadas por el  

Dr. Jordi Castellnou, anestesista del Hospital Verge de la Cinta. Dichas indicaciones se han adaptado al 

rediseño del producto por el ingeniero Sr. Víctor Fuses. 

El clúster CENFIM colabora con el CEMS en la difusión de este dispositivo. 

  

https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=92,95,98,101&post=174051
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2.2 Unidades suministradas 

En la fecha de publicación de este informe (consultar primera página) se han elaborado las siguientes 

unidades: 

 29/3/20: 4 uds. según el diseño original del Dr. Hsien-Yung en los 4 hospitales de Terres de l’Ebre 

(Tarragona, España) 

 30/3/20: 1 ud. adicional al Hospital Verge de la Cinta (Tarragona, España) con modificaciones 

sobre el diseño original 

 31/3/20: 2 uds. modelo J-BOX al Hospital de Vinaroz (Castellón) 

 1/4/20: 3 uds. modelo J-BOX hospital de Castellón 

 9/4/20: 2 uds. hospital Vendrell (Xarxa Santa Tecla) 

 9/4/20: 3 uds. Hospital Universitari Sant Joan de Reus 

 9/4/20: 3 uds.  Hospital Joan XXIII de Tarragona 

 

2.3 Diseño 

El modelo J-BOX incorpora las siguientes modificaciones sobre el diseño original del Dr. Hsien-Yung: 

1. Frontal (contra el médico): se ha reducido el ancho de 40 a 45cm, ya que algunas camillas de 

urgencias miden 48-50mm 

2. Laterales: han pasado a 34 cm en lugar de 50cm, para permitir poner en cruz los brazos del 

paciente, en caso de necesitar expandir el tórax. 

3. Superior trapezoidal, para ganar en anchura de protección tal como se va avanzando a la zona del 

paciente. 

4. Visera de hasta 60cm de ancho, para incrementar la protección. 

Todos los bordes han sido pulidos y los cantos redondeados. La unión entre frontal y superior no existe, 

se trata de una sola pieza doblada en ángulo, para que el médico pueda trabajar sin arista. Así mismo, se 

pulen los bordes de los orificios de manipulación. 

La caja para intubaciones J-BOX, se distribuye bajo una Licencia Creative Commons: 

 

Atribución, No Comercial, Compartir Igual, 4.0 Internacional. 

 

2.4 Materiales constructivos 

Cuerpo y laterales: Realizados en policarbonato. Especificaciones en el anexo I. 

Aglutinante: Cemencril Nº 19. Especificaciones en Anexo II. 

Sellado juntas: Silicona Ceys Total Tech. Especificaciones en el Anexo III.  

 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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2.5 Planos de fabricación 

 

 

 

Aerosol box. Mod. J-Box adaptation from Dr. Hsien Yung Lai, designed by Dr. Jordi Castellnou and Eng. 

Víctor Fuses, provided by Col·lectiu d'empresaris del moble de la Sénia (CEMS). 

 Se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual-4.0 

Internacional. 

Basada en una obra accesible en: www.cenfim.org/aerosolbox 

Permisos más allá del alcance de esta licencia pueden estar disponibles en www.cenfim.org/aerosolbox 

 

  

https://creativecommons.org/choose/www.cenfim.org/aereosolbox
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.cenfim.org/aerosolbox
http://www.cenfim.org/aerosolbox
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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3. RECOMENDACIONES DE USO 

Desinfección/esterilización 

Durante la fabricación del J-BOX se han procurado buenas condiciones de higiene ambiental, pero las 

instalaciones utilizadas no han sido concebidas para la fabricación de equipos de uso médico y, por tanto, 

no cumplen los estándares correspondientes. El J-BOX se entrega sin esterilizar.  

Por tanto, es responsabilidad de la entidad sanitaria que utilice el J-BOX garantizar que ha sido 

correctamente desinfectado para las aplicaciones y entornos en los que se utilice. 

Los materiales utilizados en la construcción del J-BOX son resistentes a los agentes químicos habituales 

para la limpieza y desinfección hospitalaria como detergentes aniónicos, jabones, hipoclorito sódico (lejía) 

y alcohol en diferentes concentraciones. 

Roturas 

Aunque el policarbonato es un material muy resistente, en el eventual supuesto que se rompiera en parte, 

debería tenerse en cuenta que puede ser cortante. En este caso, es adecuado desechar el J-BOX y no 

repararlo. 

En caso de desprendimiento del aglutinante utilizado en las juntas, se puede reparar. Se recomienda 

utilizar el mismo material (Anexo 2) o una silicona equivalente. 

Imágenes 
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4. OTRAS INICIATIVAS SIMILARES  

A continuación, se incluye una relación no exhaustiva de iniciativas que están trabajando para la 

fabricación de cajas de aerosol, alrededor del mundo y con urgencia. 

4.1 Iniciativas en el estado español 

Universidad Castilla La Mancha 

En noticia de 31/03/2020 eldiario.es publica que la UCLM (Universidad de Castilla-La Mancha) está 

diseñando este tipo de cajas, destinadas a los hospitales de Ciudad Real y Puertollano. Este equipo está 

utilizando láminas de policarbonato. 

https://www.eldiario.es/clm/UCLM-sanitarios-intubacion-pacientes-afectados_0_1011749328.html 

 

Universitat de València 

Según la publicación del 31/3/20, los laboratorios del Instituto universitario de Investigación de Robótica 

y Tecnología de la Universitat de València (IRTIC) han estado trabajando en cajas de aerosol. Se 

distribuyeron una unidad al Hospital de Líria i otra al Arnau de Vilanova. Coordinados por el personal de 

las Facultades de Medicina y Odontología. Se ha adoptado el diseño original taiwanés. 

https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/universitat-fabrica-epis-protegen-al-personal-sanitario-intubar-pacientes-

infectados-coronavirus-1285973304159/Novetat.html?id=1286125078079&plantilla=UV/Page/TPGDetaillNews 
 

 

  

https://www.eldiario.es/clm/UCLM-sanitarios-intubacion-pacientes-afectados_0_1011749328.html
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/universitat-fabrica-epis-protegen-al-personal-sanitario-intubar-pacientes-infectados-coronavirus-1285973304159/Novetat.html?id=1286125078079&plantilla=UV/Page/TPGDetaillNews
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/universitat-fabrica-epis-protegen-al-personal-sanitario-intubar-pacientes-infectados-coronavirus-1285973304159/Novetat.html?id=1286125078079&plantilla=UV/Page/TPGDetaillNews
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Cambra de Comerç de Barcelona 

Las produce gratuitamente, según artículo del Institut Català de la Salut del 28/03/2020. Las primeras 

unidades llegaron a l’Hospital de Bellvitge, el Josep Trueta i el Verge de la Cinta el 28/03/2020. Las fabrican 

las empresas: Spheric Laser, Framun Techno, Nudec i 3A Composites 

http://ics.gencat.cat/ca/detall/noticia/CC_donacions_cambra 

 

 

 

4.2 Iniciativas en otros países 

Malasia 

El empresario Simon Yap’s y su socio Henry Low han distribuido cajas a hospitales del área de Klang Valley. 

https://www.malaymail.com/news/life/2020/03/29/malaysian-company-helps-by-making-free-personal-protective-equipment-

boxes/1851335 

 
 

 

Filipinas 

Fabricantes locales están produciendo aerosol box en PPEs. En concreto el fabricante de acrílico Jao Achie. 

En pocas horas el prototipo fue testado por el centro Makati Medical Center y por St. Lukes’s. 

https://www.gmanetwork.com/entertainment/celebritylife/health/61026/local-fabricators-develop-aerosol-boxes-to-help-

medical-frontliners/story 

Campaña a la ciudadanía para donar cajas de aerosol. 

http://ics.gencat.cat/ca/detall/noticia/CC_donacions_cambra
https://www.malaymail.com/news/life/2020/03/29/malaysian-company-helps-by-making-free-personal-protective-equipment-boxes/1851335
https://www.malaymail.com/news/life/2020/03/29/malaysian-company-helps-by-making-free-personal-protective-equipment-boxes/1851335
https://www.gmanetwork.com/entertainment/celebritylife/health/61026/local-fabricators-develop-aerosol-boxes-to-help-medical-frontliners/story
https://www.gmanetwork.com/entertainment/celebritylife/health/61026/local-fabricators-develop-aerosol-boxes-to-help-medical-frontliners/story
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Tailandia 

SCG Chemicals desarrolla una nueva caja de aerosol para ayudar a 9 hospitales de la zona de Rayong. 

https://www.scgchemicals.com/en/news-media/news-events/press-release/detail/460 

 

Colombia 

Incorporando a los hospitales las primeras cajas de aerosol: 

 

https://www.scgchemicals.com/en/news-media/news-events/press-release/detail/460
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4.3 Empresas que comercializan cajas de aerosol 

Acrylicmade (México) 

Tiene a la venta (también disponible en Amazon) una caja con el nombre de “Cubo protector”, según 

publicita, fabricada en acrílico de alta resistencia, opciones 4mm o 6mm. Réplica exacta del diseño 

taiwanés. 

https://acrylicmade.com/producto/caja-protectora-para-entubar/ 

 

Rotulatumismo (Valencia) 

Ofrece la INTUBOX, con entrega en 24 o 48 horas a cualquier hospital de España. 

https://www.rotulatumismo.com/3872-caja-de-metacrilato-para-pacientes.html 

En la explicación de producto se describe que ya se ha utilizado con éxito en China y que en España se 

realizó el primer test con éxito el Jueves 26 de marzo, en el Hospital Arturo Soria de Madrid y se ha 

implementado en el resto de hospitales de la red. Asimismo, explican que la limpieza es con alcohol o lejía 

después de cada intubación, para poder reutilizarse. El material empleado es metacrilato. 

  

https://acrylicmade.com/producto/caja-protectora-para-entubar/
https://www.rotulatumismo.com/3872-caja-de-metacrilato-para-pacientes.html
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5. ANEXO I: MATERIAL CUERPO Y LATERALES 
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6. ANEXO II: MATERIAL AGLUTINANTE 
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7. ANEXO III: MATERIAL SELLANTE 
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