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ES 2 244 326 B1

DESCRIPCIÓN

Combinación de substancias activas.

La presente invención se refiere a una combinación de substancias activas que comprende al menos un compues-
to de carbinol substituido y al menos un fármaco anti-inflamatorio no esteroideo (AINE), a un medicamento que
comprende dicha combinación de substancias activas, a una formulación farmacéutica que comprende dicha combi-
nación de substancias activas y al uso de dicha combinación de substancias activas para la fabricación de un medica-
mento.

Los fármacos anti-inflamatorios no estereoideos, tales como el ácido acetilsalicílico o el diclofenaco, se usan
regularmente para el tratamiento del dolor de leve a moderado y para el tratamiento de la fiebre. La acción analgésica
de esta clase de compuesto se debe a su inhibición de la producción enzimática de prostaglandinas.

La ciclooxigenasa es la enzima clave en la conversión del ácido araquidónico procedente de lípidos de la membrana
celular en prostaglandinas y otros eicosanoides.

La ciclooxigenasa existe en dos isoformas diferentes caracterizadas por diferentes modelos de expresión. La ci-
clooxigenasa-1 se expresa constitutivamente en muchas células del cuerpo y es responsable principalmente de la
producción de eicosanoides que cumplen funciones fisiológicas normales.

La expresión de la ciclooxigenasa-2 se induce durante la inflamación y se considera responsable de la producción
de eicosanoides que cumplen funciones fisiológicas normales en un organismo sano.

Se han creado muchos fármacos anti-inflamatorios no esteroideos que muestran una inhibición de la ciclooxige-
nasa-1 y/o una inhibición de la ciclooxigenasa-2. Sin embargo, la administración de medicamentos que comprenden
tales compuestos a pacientes va acompañada regularmente de efectos secundarios indeseados.

Los efectos secundarios típicos asociados con la administración de compuestos que muestran especificidad por la
ciclooxigenasa-1 o una inhibición equilibrada de la ciclooxigenasa-1 y la ciclooxigenasa-2 son efectos secundarios
gastrointestinales tales como lesiones en la mucosa gástrica.

Aunque en un menor grado, estos efectos secundarios también se encuentran en la terapia con inhibidores de
la ciclooxigenasa-2 de la primera generación, es decir, compuestos que muestran una inhibición más fuerte de la
ciclooxigenasa-2 que de la ciclooxigenasa-1.

Aunque los efectos secundarios gastrointestinales indeseados se reducen adicionalmente si en la terapia se usan
inhibidores con una selectividad incluso mayor por la ciclooxigenasa-2, tales inhibidores de la ciclooxigenasa-2 de-
nominados inhibidores de la segunda generación o de una generación superior van acompañados por otros efectos
secundarios indeseados, particularmente un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares tales como edema, hiper-
tonía o taquicardia.

Por lo tanto, fue un objeto de la presente invención proporcionar un medicamento que tuviera una eficacia far-
macológica, particularmente eficacia analgésica, similar o incluso mejorada, en comparación con medicamentos que
comprenden fármacos anti-inflamatorios no esteroideos (AINE) conocidos por la técnica anterior. Preferiblemente, di-
cho medicamento no debería mostrar los efectos secundarios indeseados de los medicamentos conocidos en la técnica
anterior, o al menos debería mostrarlos con menos frecuencia y/o en una menor medida.

Ahora se ha descubierto que, sorprendentemente, se consigue una eficacia farmacológica, particularmente una
eficacia analgésica, similar o mejorada si se administra uno o más fármacos anti-inflamatorios no esteroideos en
combinación con uno o más compuestos de carbinol substituidos de fórmula general I proporcionada más adelan-
te.

Por consiguiente, la dosis del componente AINE a administrar puede reducirse y los efectos secundarios indeseados
asociados típicamente con la administración de tales compuestos pueden producirse con menos frecuencia y/o en una
forma menos pronunciada.

De esta manera, en uno de sus aspectos, la presente invención se refiere a una combinación de substancias activas
que comprende

(A) al menos un compuesto de carbinol substituido de fórmula general I,
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donde

R1 representa un átomo de hidrógeno, un radical alquilo lineal o ramificado, un radical alquenilo lineal o ramifi-
cado, un radical cicloalifático opcionalmente al menos mono-substituido, que puede contener al menos un átomo de
nitrógeno como miembro del anillo, o un radical fenilo,

R2 representa un átomo de hidrógeno, un radical cicloalifático que contiene opcionalmente al menos un átomo
de nitrógeno como miembro del anillo, que puede estar al menos mono-substituido con un radical alquilo lineal o
ramificado y/o que puede estar unido a través de un grupo alquileno lineal o ramificado, un resto NR3R4, que está
unido a través de un grupo alquileno lineal o ramificado, o un resto NR5R6, que está unido a través de un grupo
alquileno lineal o ramificado,

R3 y R4, idénticos o diferentes, representan un radical alquilo lineal o ramificado o un radical bencilo no substituido,

R5 y R6 junto con el átomo de nitrógeno de unión representan un radical heterocíclico saturado, no substituido, que
contiene opcionalmente al menos un heteroátomo adicional como miembro del anillo,

X representa un radical fenilo opcionalmente al menos mono-substituido o un radical tienilo opcionalmente al
menos mono-substituido, donde en cada caso, los substituyentes se seleccionan entre el grupo compuesto por un
radical alquilo lineal o ramificado, un grupo alcoxi lineal o ramificado, un radical alquilo lineal o ramificado que está
al menos parcialmente halogenado o un átomo de halógeno,

Y representa un radical heteroarilo que contiene uno o más átomos de nitrógeno como miembros del anillo y que
no está substituido o está al menos mono-substituido con uno o más substituyentes seleccionados, independientemente
entre sí, del grupo compuesto por un átomo de halógeno, un radical alquilo lineal o ramificado, un radical bencilo no
substituido, un grupo ciano unido a través de un grupo alquileno con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado,
un grupo carboxi unido a través de un grupo alquileno con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, un grupo
metoxi carbonilo unido a través de un grupo alquileno con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, un grupo
hidroxi unido a través de un grupo alquileno con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, un grupo amino unido
a través de un grupo alquileno con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, un grupo dialquilamino (con 1 a 4
átomos de carbono) unido a través de un grupo alquileno con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado y un radical
cicloalifático que contiene uno o más átomos de nitrógeno como miembro del anillo y que está unido a través de un
grupo alquileno con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, o Y representa un radical heteroarilo no substituido
que contiene dos átomos de nitrógeno como miembros del anillo y que está condensado con (anillado a) un átomo de
nitrógeno substituido con metilo, saturado, como grupo cicloalifático que contiene miembro del anillo,

opcionalmente en forma de uno de sus estereoisómeros, preferiblemente enantiómeros o diastereómeros, su race-
mato, o en forma de una mezcla de al menos dos de sus estereoisómeros, preferiblemente enantiómeros y/o diaste-
reómeros, en cualquier relación de mezcla, o una sal fisiológicamente aceptable correspondiente de los mismos, o un
solvato correspondiente, y

(B) al menos un fármaco anti-inflamatorio no esteroideo (AINE).

Preferiblemente, la combinación de substancias activas de acuerdo con la presente invención comprende uno o más
compuestos de carbinol substituidos de fórmula general I proporcionada anteriormente, donde R1 representa un átomo
de hidrógeno, un radical alquilo con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, un radical alquenilo con 2 a 4 átomos
de carbono lineal o ramificado, un radical cicloalifático de 5 ó 6 miembros, que puede contener al menos un átomo de
nitrógeno, como miembro del anillo y/o que puede estar al menos mono-substituido con un radical alquilo con 1 a 4
átomos de carbono lineal o ramificado, o un radical fenilo, preferiblemente un átomo de hidrógeno, un radical alquilo
con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, un grupo vinilo, un radical ciclohexilo, un radical N-metil-piperidilo
o un radical fenilo, y los otros substituyentes R2-R6, X e Y tienen el significado dado anteriormente, opcionalmente en
forma de uno de sus estereoisómeros, preferiblemente enantiómeros o diastereómeros, su racemato o en forma de una
mezcla de al menos dos sus estereoisómeros, preferiblemente enantiómeros y/o diastereómeros, en cualquier relación
de mezcla, o una sal correspondiente de los mismos, o un solvato correspondiente.
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También se prefiere que la combinación de substancias activas de acuerdo con la presente invención comprenda uno
o más compuesto de carbinol substituidos de la fórmula general I proporcionada anteriormente, donde R2 representa
un átomo de hidrógeno, un radical cicloalifático de 5 ó 6 miembros que contiene opcionalmente al menos un átomo
de nitrógeno como miembro del anillo, que puede estar al menos mono-substituido con un radical alquilo con 1 a
4 átomos de carbono lineal o ramificado y/o que puede estar unido a través de un radical alquilo con 1 a 4 átomos
de carbono lineal o ramificado, un resto NR3R4, que está unido a través de un grupo alquileno con 1 a 4 átomos de
carbono lineal o ramificado, o un resto NR5R6, que está unido a través de un grupo alquileno con 1 a 4 átomos de
carbono lineal o ramificado, preferiblemente un átomo de hidrógeno, un radical cicloalifático de 5 ó 6 miembros que
contiene opcionalmente al menos un átomo de nitrógeno como miembro del anillo, que puede estar al menos mono-
substituido con un radical alquilo con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado y/o que puede estar unido a través
de un radical alquilo con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, un resto NR3R4, que está unido a través de
un grupo alquileno con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, o un resto NR5R5 que está unido a través de
un grupo alquileno con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, y los demás substituyentes R1, R3-R6, X e Y
tienen los significados dados anteriormente, opcionalmente en forma de uno de sus estereoisómeros, preferiblemente
enantiómeros o diastereómeros, su racemato o en forma de una mezcla de al menos dos de sus estereoisómeros,
preferiblemente enantiómeros y/o diastereómeros, en cualquier relación de mezcla, o una sal correspondiente de los
mismos, o un solvato correspondiente.

En otra realización preferida de la presente invención, la combinación de substancias activas de la invención com-
prende uno o más compuestos de carbinol substituidos de la fórmula general I proporcionada anteriormente, donde
R3 y R4, idénticos o diferentes, independientemente entre sí, representan un radical alquilo con 1 a 4 átomos de
carbono lineal o ramificado o un radical bencilo no substituido, preferiblemente un radical alquilo con 1 a 4 áto-
mos de carbono lineal o ramificado, y los demás substituyentes R1, R2, R5, R6, X e Y tienen los significados dados
anteriormente, opcionalmente en forma de uno de sus estereoisómeros, preferiblemente enantiómeros o diastereóme-
ros, su racemato o en forma de una mezcla de al menos dos de sus estereoisómeros, preferiblemente enantiómeros
y/o diastereómeros, en cualquier relación de mezcla, o una sal correspondiente de los mismos, o un solvato corres-
pondiente.

También se prefiere que la combinación de substancias activas de acuerdo con la presente invención compren-
da uno o más compuestos de carbinol substituidos de la fórmula general I proporcionada anteriormente, donde R5

y R6 junto con el átomo de nitrógeno de unión representan un radical heterocíclico de 5 ó 6 miembros saturado,
no substituido, que contiene opcionalmente al menos un átomo de oxígeno como miembro del anillo, y los demás
substituyentes R1-R4, X e Y tienen los significados dados anteriormente, opcionalmente en forma de uno de sus este-
reoisómeros, preferiblemente enantiómeros o diastereómeros, su racemato o en forma de una mezcla de al menos dos
de sus estereoisómeros, preferiblemente enantiómeros y/o diastereómeros, en cualquier relación de mezcla, o una sal
correspondiente de los mismos, o un solvato correspondiente.

También se prefiere que la combinación de substancias activas de acuerdo con la presente invención comprenda
uno o más compuestos de carbinol substituidos de la fórmula general I proporcionada anteriormente, donde X repre-
senta un radical fenilo opcionalmente al menos mono-substituido o un radical tienilo opcionalmente al menos mono-
substituido, donde en cada caso los substituyentes se seleccionan independientemente entre el grupo compuesto por
un radical alquilo con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, un radical alcoxi con 1 a 4 átomos de carbono
lineal o ramificado, un radical alquilo con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado que está al menos parcialmente
fluorado, un átomo de flúor, un átomo de cloro y un átomo de bromo, preferiblemente un radical fenilo opcionalmente
al menos mono-substituido o un radical tienilo opcionalmente al menos mono-substituido, donde en cada caso los
substituyentes se seleccionan independientemente entre el grupo compuesto por un radical metilo, un radical metoxi,
un radical trifluorometilo, un átomo de flúor, un átomo de cloro y un átomo de bromo, y los demás substituyentes
R1-R6 e Y tienen los significados proporcionados anteriormente, opcionalmente en forma de uno de sus estereoisó-
meros, preferiblemente enantiómeros o diastereómeros, su racemato o en forma de una mezcla de al menos dos de
sus estereoisómeros, preferiblemente enantiómeros y/o diastereómeros, en cualquier relación de mezcla, o una sal
correspondiente de los mismos, o un solvato correspondiente.

También se prefiere que la combinación de substancias activas de acuerdo con la presente invención comprenda
uno o más compuestos de carbinol substituidos de fórmula general I, donde Y representa un radical azol seleccionado
entre el grupo compuesto por

a) un pirazol de la fórmula general (a):
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en la que R7 representa un radical alquilo con 1 a 12 átomos de carbono lineal o ramificado, un radical bencilo o
un radical del tipo:

donde n = 1 ó 2, y

R8 representa un átomo de hidrógeno, un radical metilo o un átomo de halógeno, preferiblemente un átomo de
hidrógeno, un radical metilo, un átomo de bromo o un átomo de cloro,

b) un imidazol de la fórmula general

en la que R9 representa un átomo de hidrógeno, un radical alquilo con 1 a 12 átomos de carbono, un radical bencilo
o un radical de la fórmula general (b1):

R10 − (CH2)n− (b1)

en la que n es 2, 3 ó 4 y R10 representa un radical piperidinilo, un radical fenilo, un grupo ciano, un radical hidroxilo,
un radical carboxi, un grupo amino, un grupo dimetilamino o un grupo metil éster,

y

un imidazol de la siguiente fórmula:

5
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y el resto de substituyentes R1-R6 y X tienen los significados proporcionados anteriormente, opcionalmente en forma
de uno de sus estereoisómeros, preferiblemente enantiómeros o diastereómeros, su racemato o en forma de una mezcla
de al menos dos de sus estereoisómeros, preferiblemente enantiómeros y/o diastereómeros, en cualquier relación de
mezcla, o una sal correspondiente de los mismos, o un solvato correspondiente.

En una realización particularmente preferida de la presente invención, la combinación de substancias activas de la
invención comprende uno o más compuestos de carbinol substituidos de fórmula general I

donde

R1 representa un átomo de hidrógeno, un radical metilo, un radical etilo, un radical n-propilo, un radical iso-
propilo, un radical sec-butilo, un radical terc-butilo, un radical n-butilo, un radical vinilo, un radical ciclohexilo, un
grupo N-metil-piperidinilo o un grupo fenilo,

R2 representa un átomo de hidrógeno, un grupo dimetilaminoetilo, un grupo pirrolidiniletilo, un grupo piperidini-
letilo, un grupo metil-bencil-aminoetilo, un grupo morfoliniletilo, un grupo diisopropilaminoetilo, un grupo dimetila-
minopropilo, un grupo piperidinilpropilo, un grupo pirrolidinilpropilo, un grupo morfolinilpropilo, un grupo N-metil-
2-piperidilo, un grupo N-etil-2-piperidilo, un grupo N-propil-2-piperidilo, un grupo N-metil-2-pirrolidinilo, un grupo
N-etil-2-pirrolidinilo, un grupo N-propil-2-pirrolidinilo, o un grupo 2-dimetilaminoetil-1-metilo,

X representa un radical fenilo, un radical 2-metil-fenilo, un radical 3-metil-fenilo, un radical 4-metil fenilo, un
radical 2-cloro-fenilo, un radical 3-cloro-fenilo, un radical 4-cloro-fenilo, un radical 2-fluoro-fenilo, un radical 3-
fluoro-fenilo, un radical 4-fluoro-fenilo, un radical 2-trifluorometil-fenilo, un radical 3-trifluorometil-fenilo, un radical
4-tri-fluorometil-fenilo, un radical 2-metoxi-fenilo, un radical 3-metoxi-fenilo, un radical 4-metoxi-fenilo, un radical
3,4,5-tris-metoxi-fenilo, un radical 3,4-didoro-fenilo, un radical 2,4-dicloro-fenilo, un radical tien-2-ilo, un radical
tien-3-ilo, un radical 3-metil-tien-2-ilo, un radical 5-metil-tien-2-ilo, un radical 5-bromo-tien-2-ilo o un radical 4-
bromo-tien-2-ilo,

Y representa un radical azol seleccionado entre el grupo compuesto por

a) un pirazol de la fórmula general (a):

6
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en la que

R7 representa un radical metilo, un radical etilo, un radical n-propilo, un radical iso-propilo, un radical n-butilo, un
radical sec-butilo o un radical terc-butilo,

R8 representa un átomo de hidrógeno, un radical metilo, un átomo de bromo o un átomo de cloro,

b) un imidazol de la fórmula general

en la que R9 representa un átomo de hidrógeno, un radical metilo, un radical etilo, un radical n-propilo, un radical
iso-butilo, un radical n-butilo, un radical sec-butilo, un radical terc-butilo, un radical n-pentilo, un radical n-hexilo,
un radical n-heptilo, un radical n-octilo, un radical n-nonilo, un radical n-decilo, un radical n-undecilo, un radical n-
dodecilo, un radical bencilo o un radical de la fórmula general (b1):

R10 − (CH2)n− (b1)

en la que n es 2, 3 ó 4 y R10 representa un radical piperidinilo, un radical fenilo, un grupo ciano, un radical hidroxilo,
un radical carboxi, un grupo amino, un grupo dimetilamino o un grupo metil éster,

y

(c) un imidazol de la siguiente fórmula:

7
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En una realización preferida más particularmente de la presente invención, la combinación de substancias activas
de la invención comprende uno o más compuestos de carbinol substituidos seleccionados entre el grupo compuesto
por:

[1] 2-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[2] 2-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[3] 2-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[4] 2-{3-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[5] 2-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-cc-metilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[6] 2-{4-fluoro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[7] 2-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metil-3-(trifluorometil)bencil}-1-metil-1H- imidazol,

[8] 2-{3-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[9] 2-{3-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-propilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[10] 1-butil-2-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1H-imidazol,

[11] 2-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metil-4-metoxibencil}-1-metil-1H-imidazol,

[12] 2-{3-cloro-α-metil-α-[2-(N-pirrolidinil)etoxi]bencil}-1-metii-1H-imidazol,

[13] 2-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-propil-3,4,5-trimetoxibencil}-1-dodecil-1H-imidazol,

[14] 1-butil-2-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-4-(trifluorometil)bencil}-1H-imidazol,

[15] 1-metil-2-{α-metil-α-[2-(N-pi peridil)etoxi]-3-(trifluorometil)bencil}-1H-imidazol,

[16] 2-{α-ciclohexil-3,4-dicloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[17] 2-{3,4-dicloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi}-α-propilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[18] 2-{3,4-dicloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[19] 2-{3,4-dicloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[20] 2-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1-[2-(N-piperidil)etil]-1H-imidazol,

[21] 2-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1-[2-(N-piperidil)pro pil]-1H-imidazol,

[22] 1-(3-cianopropil)-2-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1H-imidazol,

[23] 2-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-(N-metil-4-piperidil)bencil}-1-metil- 1H-imidazol,

[24] 1-bencil-2-{α-[2-(N-bencil-N-metilamino)etoxi]-4-clorobencil}-1H-imidazol,

[25] 2-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi)-α-metilbencil}-7-metil-6,7,8,9-tetrahidro-1H-imidazol[1,5-α][1,4]
diazepina,

[26] 2-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-7-metil-6,7,8,9-tetrahidro-1H-imidazol[1,5-a][1,4]diazepina,

[27] 1-butil-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1H-pirazol,

[28] 5-{α-(4-clorofenil)-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[29] 1-butil-5-{α-[2-(dimetilami no)etoxi]-3,4,5-trimetoxibencil}-1H-pirazol,

[30] 1-butil-5-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1H-pirazol,

[31] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[32] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-pirazol,
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[33] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-3,4,5-trimetoxibencil}-1-metil-1H-pirazol,

[34] 1-metil-5-{α-[2-(N-pirrotidinil)etoxi]bencil}-1H-pirazol,

[35] 1-metil-5-{α-[2-(N-morfolinil)etoxi]bencil}-1H-pirazol,

[36] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metil-3,4,5-trimetoxibencil}-1-metil-1H- pirazol,

[37] 4-bromo-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[38] 1,3-dimetil-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1H-pirazol,

[39] 1,3-dimetil-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1H-pirazol,

[40] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-metilbencil}-1-metil-1H-pirazol,

[41] 4-cloro-5-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[42] 5-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[43] 5-{3-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]no)etoxi]bencil}-H-pirazol,

[44] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-4-metilbencil}-1-metil-1H-pirazol,

[45] 5-{2-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[46] 1-metil-5-{α-[2-(N-piperidil)etoxi]bencil}-1H-pirazol,

[47] 1-metil-5-{α-[2-(N-propil-2-pi peridil)etoxi]bencil}-1H-pirazol,

[48] 5-{α-[2-(N-etil-2-piperidil)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[49] 1-metil-5-{α-[2-(N-metil-2-pirrolidinil)etoxi]bencil}-1H-pirazol,

[50] 5-{α-[2-(diisopropilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[51] 1-metil-5-{α-[2-(N-metil-2-pipericilltoxihencill-1H-pirazol,

[52] 2-{4-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[53] 2-{3-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[54] 2-{4-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-etilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[55] 2-{α-butil-3-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol.

[56] 2-{a-ciclohexil-4-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[57] 2-{a-[3-(dimetilamino)propoxi]-4-fluoro-α-metilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[58] 2-{a-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metil-3-(trifluorometil)bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[59] 2-{2-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[60] 2-{3-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[61] 2-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metil-3,4,5-trimetoxibencil}-1-metil-1H-imidazol,

[62] 2-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metil-4-metoxibencil}-1-metil-1H-imidazol,

[63] 2-{4-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[64] 2-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-3,4,5-trimetoxibencil}-1-metil-1H-imidazol,

[65] 2-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metil-4-(trifluorometil)bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[66] 2-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-3-(trifluorometil)bencil}-1-metil-1H-imidazol,
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[67] 2-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-4-(trifluorometil)bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[68] 2-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-4-metoxibencil}-1-metil-1H-imidazol,

[69] 2-{α-butil-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-3-(trifluorometil)bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[70] 1-butil-2-{4-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metilbencil}-1H-imidazol,

[71] 1-butil-2-{α-butil-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-3,4,5-trimetoxibencil}-1H-imidazol,

[72] 1-butil-2-{α-butil-2-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1H-imidazol,

[73] 1-butil-2-{α-butil-2,4-dicloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1H-imidazol,

[74] 1-butil-2-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-4-(trifluorometil)bencil}-1H-imidazol,

[75] 2-{4-cloro-α-[3-(N-piperidil)propoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[76] 1-metil-2-{α-metil-α-[3-(N-piperidil)propoxi]-4-(trifluorometil)bencil}-1H-imidazol,

[77] 2-{α-butil-2-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[78] 2-{α-butil-3,4-dicloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[79] 2-{3,4-dicloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[80] 2-{3,4-dicloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[81] 2-{α-ciclohexil-3,4-dicloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[82] 2-{4-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metilbencil}-α-[2-(N-iperidil)etil]-1H-imidazol,

[83] 2-{4-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metilbencil}-1-[2-(N-piperidil)propil]-1H-imidazol,

[84] 2-{4-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-(N-metil-4-piperidil)bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[85] 1-butil-5-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1H-pirazol,

[86] 1-butil-5-{4-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metilbencil}-1H-pirazol,

[87] 5-{α[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[88] 5-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-pirazol,

[89] 1,3-dimetil-5-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metilbencil}-1H-pirazol,

[90] 1,3-dimetil-5-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1H-pirazol,

[91] 5-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-2-metilbencil}-1-metil-1H-pirazol,

[92] 5-cloro-5-{4-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[93] 1-metil-5-{α-[3-(N-piperidil)propoxi]bencil}-1H-pirazol,

[94] 1-m etil-5-{α-[3-(N-pirrolidinil)propoxi]bencil}-1H-pirazol,

[95] 4-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[96] 4-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-pirazol,

[97] 4-{4-cloro-α-[2-(N-propil-2-piperidil)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[98] 4-{4-cloro-α-[2-(N-metil-2-piperidil)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[99] 4-{4-cloro-α-[2-(N-etil-2-piperidil)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[100] 4-{4-cloro-α-[2-(diisopropilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,
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[101] 4-{4-cloro-α-[2-(N-metil-2-pirrolidinil)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[102] 4-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[103] 4-{4-cloro-α-[3-(N-morfolinil}propoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[104] 4-{4-cloro-α-[3-(N-pirrolidinil)propoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[105] 2-(α-hidroxibencil)-1H-imidazol,

[106] 2-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol,

[107] 2-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[108] 2-(3-cloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[109] 2-(4-fluoro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[110] 2-[α-hidroxi-3-(trifluorometil)bencil]-1-metil-1H-imidazol,

[111] 2-[α-hidroxi-4-(trifluorometil)bencil]-1-metil-1H-imidazol,

[112] 2-(α-hidroxi-3,4,5-trimetoxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[113] 2-(3,4-dicloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[114] 1-butil-2-[α-hidroxi-4-(trifluorometil)bencil]-1H-imidazol,

[115] 1-butil-2-(3,4-dicloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol,

[116] 1-butil-2-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol,

[117] 1-butil-2-(a-hidroxi-3,4,5-trimetoxibencil)-1H-imidazol,

[118] 1-dodecil-2-(α-hidroxi-3,4,5-trimetoxibencil)-1H-imidazol,

[119] 2-(α-butil-3-cloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[120] 2-(3-cloro-α-hidroxi-α-metilbencil)-1-metil-1H-imidazol,

[121] 2-(4-cloro-α-hidroxi-α-metilbencil)-1-metil-1H-imidazol,

[122] 2-[4-cloro-α-hidroxi-α-(N-metil-4-piperidil)bencil]-1-metil-1H-imidazol,

[123] 2-(4-cloro-α-etil-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[124] 2-(α-butil-4-cloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[125] 2-(α-ciclohexil-4-cloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[126] 2-(2-cloro-α-hidroxi-α-metilbencil)-1-metil-1H-imidazol,

[127] 2-(α-butil-2-cloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[128] 2-[α-hidroxi-α-metil-3-(trifluorometil)bencil]-1-metil-1H-imidazol,

[129] 2-[α-butil-α-hidroxi-3-(trifluorometii)bencil]-1-metil-1H-imidazol,

[130] 2-[α-ciclohexil-α-hidroxi-3-(trifluorometil)bencil]-1-metil-1H-imidazol,

[131] 2-[α-hidroxi-α-metil-4-(trifluorometil)bencil]-1-metil-1H-imidazol,

[132] 2-(4-fluoro-α-hidroxi-α-metilbencil)-1-metil-1H-imidazol,

[133] 2-(α-hidroxi-α-metil-4-metoxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[134] 2-(3,4-dicloro-α-hidroxi-α-metilbencil)-1-metil-1H-imidazol,
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[135] 2-(α-butil-3,4-dicloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[136] 2-(α-ciclohexil-3,4-dicloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[137] 2-(α-hidroxi-α-metil-3,4,5-trimetoxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[138] 1-butil-2-(4-cloro-α-hidroxi-α-metilbencil)-1H-imidazol,

[139] 1-butil-2-(α-butil-4-cloro-α-hidroxibencil]-1H-imidazol,

[140] 1-butil-2-[4-cloro-α-hidroxi-α-(N-metil-4-piperidii)bencil]-1H-imidazol,

[141] 1-butil-2-(α-butil-α-hidroxi-3,4,5-trimetoxibencil)-1H-imidazol,

[142] 1-butil-2-(α-butil-2-cloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol,

[143] 1-butil-2-[α-etil-α-hidroxi-3-(trifluorometil)bencil]-1H-imidazol,

[144] 1-butil-2-(α-butil-2,4-dicloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol,

[145] 2-(4-cloro-α-hidroxi-α-metilbencil)-1-[2-(N-piperidil)etil]-1H-imidazol,

[146] 2-(4-cloro-α-hidroxi-α-metilbencil)-1-(3-dimetilaminopropil)-1H-imidazol,

[147] 2-(α-butil-α-hidroxi-3,4,5-trimetoxibencil)-1-dodecil-1H-imidazol,

[148] 1-bencil-2-[α-butil-α-hidroxi-3-(trifluorometil)bencil]-1H-imidazol,

[149] 1-bencil-2-(4-cloro-α-hidroxi-α-metilbencil)-1H-imidazol,

[150] 1-(2-cianoetil)-2-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol,

[151] 1-(3-aminopropil)-2-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol,

[152] ácido 3-[2-(3-cloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol-1-il]propanoico,

[153] 2-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1-(3-hidroxipropil)-1H-imidazol,

[154] 3-[2-(3-cloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol-1-il]propanoato de metilo,

[155] 2-(α-hidroxibencil)-1-(3-hidroxipropil)-1H-imidazol,

[156] 2-(a-hidroxi-4-metilbencil)-1-(3-hidroxipropil)-1H-imidazol,

[157] 2-(α-hidroxi-4-metoxibencil)-1-(3-hidroxipropil)-1H-imidazol,

[158] 2-(3,4-dicloro-α-hidroxibencil)-1-(3-hidroxipropil)-1H-imidazol,

[159] 3-{2-(α-hidroxibencil)-1H-imidazol-1-il}propanoato de metilo,

[160] 2-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1-(4-hidroxibutil)-1H-imidazol,

[161] 1-(3-cianopropil)-2-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol,

[162] ácido 4-[2-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol-1-il]butanoico,

[163] 4-[2-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol-1-il]butanoato de metilo,

[164] 1-butil-5-(α-hidroxibencil)-1H-pirazol,

[165] 5-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-pirazol,

[166] 5-(α-hidroxi-3,4,5-trimetoxibencil)-1-metil-1H-pirazol,

[167] 1-butil-5-(α-hidroxi-3,4,5-trimetoxibencil)-1H-pirazol,

[168] 4-bromo-5-(α-hidroxibencil)-1-metil-1H-pirazol,
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[169] 5-[α-(4-clorofenil)-α-hidroxibencil]-1-metil-1H-pirazol,

[170] 1-butil-5-(4-cloro-α-hidroxi-α-metilbencil)-1H-pirazol,

[171] 5-(α-hidroxi-α-metilbencil)-1-metil-1H-pirazol,

[172] 5-(α-hidroxi-α-metil-3,4,5-trimetoxibencil)-1-metil-1H-pirazol,

[173] 1,3-dimetil-5-(α-hidroxi-α-metilbencil)-1H-pirazol,

[174] 1-butil-5-(α-hidroxi-α-vinilbencil)-1H-pirazol,

[175] 1-butil-5-(4-cloro-α-hidroxi-α-vinilbencil)-1H-pirazol,

[176] 4-cloro-5-(α-hidroxibencil)-1-metil-1H-pirazol,

[177] 5-(α-hidroxi-2-metilbencil)-1-metil-1H-pirazol,

[178] 5-(3-cloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-pirazol,

[179] 5-(α-hidroxi-4-metilbencil)-1-metil-1H-pirazol,

[180] 5-(2-cloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-pirazol,

[181] 5-(α-hidroxi-4-metoxibencil)-1-metil-1H-pirazol,

[182] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[183] Citrato de 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[184] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-3-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[185] 2-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-tienilmetil}-1-metil-1H-imidazol,

[186] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-3-metil-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[187] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-5-metil-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[188] 5-{5-bromo-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[189] 5-{4-bromo-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[190] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metil-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[191] Citrato de 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[192] (±)-5-{α-[2-(dimetilamino)-1-(metil)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[193] (±)-5-{α-[2-(dimetilamino)-1-(metil)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[194] (+)-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[195] (-)-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[196] Citrato de(+)-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[197] Citrato de (-)-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[198] D-ditoluoiltartrato de (+)-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[199] L-ditoluoiltartrato de (-)-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[200] Citrato de (+)-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[201] Citrato de (-)-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[202] 5-(α-hidroxi-2-tienilmetil)-1-metil-1H-pirazol,
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[203] 5-(α-hidroxi-3-metil-2-tienilmetil)-1-metil-1H-pirazol,

[204] 5-(α-hidroxi-5-metil-2-tienilmetil)-1-metil-1H-pirazol,

[205] 5-(5-bromo-α-hidroxi-2-tienilmetil)-1-metil-1H-pirazol,

[206] 5-(4-bromo-α-hidroxi-2-tienilmetil)-1-metil-1H-pirazol y

[207] 5-(α-hidroxi-α-metil-2-tienilmetil)-1-metil-1H-pirazol,

como componente (A).

La preparación de los compuestos de carbinol substituidos de fórmula general I, sus estereoisómeros, sus sales
correspondientes y sus solvatos correspondientes puede realizarse por medio de los reactivos y métodos descritos,
por ejemplo, en los documentos EP 0 0289380, WO99/52525 y WO99/07684. En los documentos WO99/02500 y
WO97/20817, por ejemplo, se describen métodos para la resolución óptica de dichos compuestos, es decir, la prepara-
ción o separación de los estereoisómeros respectivos. Las partes correspondientes de estas publicaciones se incorporan
en el presente documento como referencia y forman parte de la presente descripción.

Pueden obtenerse sales farmacéuticamente aceptables de los compuestos de carbinol substituidos de la fórmula
general I proporcionada anteriormente por métodos convencionales conocidos por los especialistas en la técnica. Las
sales farmacéuticamente aceptables preferidas de estos compuestos de carbinol substituidos de fórmula general I son
las sales citrato o las sales ditoluiltartrato.

Los fármacos anti-inflamatorios no esteroideos de acuerdo con el componente (B) de la presente invención también
incluyen las sales correspondientes y los solvatos correspondientes de estos fármacos.

Los fármacos anti-inflamatorios no esteroideos adecuados (AINE) de acuerdo con el componente (B) de la com-
binación de substancias activas de la invención, las dosis adecuadas para la administración a los pacientes así como
los métodos para su preparación son bien conocidos para los especialistas en la técnica, por ejemplo, en E. Friderichs,
T. Christoph y H. Buschmann, “Analgesics and Antipyretics”, Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Sex-
ta Edición, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, Alemania 2000, páginas 3-24, y H. Buschmann, T. Christoph, E.
Friderichs, C. Maui, B. Sundermann (Editiors), “Analgesics-From Chemistry and Pharmacology to Clinical Applica-
tion”, 1ª Edición 2002-Parte II-páginas 13-126 Wiley-VCH Verlag, Weinheim, Alemania. Las partes respectivas de la
descripción se incorporan en el presente documento como referencia y forman parte de la presente descripción.

Preferiblemente, la combinación de substancias activas de la presente invención comprende compuestos con activi-
dad inhibidora de la ciclooxigenasa-1 y/o ciclooxigenasa-2 seleccionados entre el grupo compuesto por acemetacina,
ácido acetilsalicílico, bufexamaco, diclofenaco, diflunisal, etenzamida, etofenamato, fenbufeno, fenoprofeno, fepra-
zona, flobufeno, ácido flufenámico, flurbiprofeno, ibuprofeno, indometacina, isoxicam, kebuzona, ketoprofeno, ke-
torolaco, lonazolaco, lomoxicam, ácido meclofenámico, ácido mefenámico, metamizol, mofebutazona, nabumetona,
naproxeno, ácido niflúmico, oxaprozina, oxifenbutazona, paracetamol, fenidina, fenilbutazona, piroxicam, propaceta-
mol, propifenazona, salicilamida, sulindaco, tenoxicam, ácido tiaprofénico, tolmetin, celecoxib, etodolaco, etoricoxib,
meloxicam, nimesulida, parecoxib, rofecoxib, valdecoxib y sales fisiológicamente aceptables de los mismos.

Más preferiblemente, la combinación de substancias farmacológicamente activas de la presente invención com-
prende como componente (B) uno o más fármacos anti-inflamatorios no esteroideos seleccionados entre el grupo de
compuestos que muestran inhibición específica de la ciclooxigenasa-1 o una inhibición equilibrada de la ciclooxige-
nasa-1 y la ciclooxigenasa-2 -denominados típicamente inhibidores de la ciclooxigenasa-1 por los especialistas en la
técnica- e inhibidores de la ciclooxigenasa-2 de la primera generación.

Preferiblemente, tales inhibidores de la ciclooxigenasa-1 pueden seleccionarse entre el grupo compuesto por ace-
metacina, ácido acetilsalicílico, bufexamaco, didofenaco, diflunisal, etenzamida, etofenamato, fenbufeno, fenoprofe-
no, feprazona, flobufeno, ácido flufenámico, flurbiprofeno, ibuprofeno, indometacina, isoxicam, kebuzona, ketopro-
feno, ketorolaco, lonazolaco, lornoxicam, ácido meclofenámico, ácido mefenámico, metamizol, mofebutazona, na-
bumetona, naproxeno, ácido niflúmico, oxaprozina, oxifenbutazona, paracetamol, fenidina, fenilbutazona, piroxicam,
propacetamol, propifenazona, salicilamida, sulindaco, tenoxicam, ácido tiaprofénico, tolmetin y sales fisiológicamente
aceptables de los mismos.

Para los fines de la presente invención, los inhibidores de la ciclooxigenasa-2 de la primera generación son com-
puestos que tienen una selectividad por la ciclooxigenasa-2 menor o igual a 100 veces en comparación con la ci-
clooxigenasa-1, determinándose dicha selectividad de acuerdo con el método descrito en L. Cullen et al., JPET, Vol.
287, 578-582, 1998 y A. Hiermann et al., Inflamm. Res., Vol. 47, 421-427, 1998. Las descripciones respectivas se
incorporan en el presente documento como referencia y forman parte de la presente descripción.

Los inhibidores adecuados de la ciclooxigenasa-2 de la primera generación pueden seleccionarse preferiblemente
entre el grupo compuesto por etodolaco, meloxicam, nimesulida y sales fisiológicamente aceptables de los mismos.
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De una forma particularmente preferida, la combinación de substancias activas de la presente invención com-
prende como componente (B) uno o más fármacos anti-inflamatorios no esteroideos seleccionados entre el grupo de
inhibidores de la ciclooxigenasa-1, pudiendo estar presentes preferiblemente los inhibidores de la ciclooxigenasa-1
mencionados anteriormente. De una forma particularmente preferida, la combinación de substancias activas compren-
de como componente (b) uno o más inhibidores de la ciclooxigenasa-1 seleccionados entre el grupo compuesto por
ácido acetilsalicílico, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno y sales fisiológicamente aceptables de los mismos.

La relación molar entre los componentes de la combinación de substancias activas puede variar en un amplio
intervalo. Preferiblemente, la relación molar entre el componente (A) y el componente (B) en la combinación de
substancias activas de la presente invención está entre el intervalo de 1:10 a 10:1, más preferiblemente de 1:4 a 4:1.

Se sabe que muchos de los fármacos anti-inflamatorios no esteroideos de acuerdo con el componente (B) de la
combinación de substancias activas de la invención existen en forma de sales fisiológicamente aceptables, particu-
larmente los que tienen uno o más grupos ácidos. Preferiblemente, tales sales fisiológicamente aceptables de estos
compuestos pueden seleccionarse entre el grupo compuesto por sales de metales alcalinos, preferiblemente sales de
potasio o sodio, o sales de metales alcalinotérreos. Los compuestos del componente (B) así como los compuestos del
componente (A) pueden estar presentes, cada uno, en forma de una mezcla de dos o más sales diferentes.

Si el compuesto activo del componente (A) comprende al menos un grupo básico y el compuesto activo del compo-
nente (B) comprende al menos un grupo ácido o viceversa, los dos componentes pueden formar al menos parcialmente
una sal entre sí. Las sales pueden prepararse, opcionalmente purificarse y/u opcionalmente aislarse de acuerdo con
métodos convencionales bien conocidos para los especialistas en la técnica, por ejemplo, por disolución de los dos
componentes en un disolvente adecuado, evaporación del disolvente y posterior purificación, por ejemplo, por medio
de métodos cromatográficos. La sal respectiva también formarse in situ, es decir, durante el proceso de formulación
de la combinación de substancias activas en una forma de dosificación particular.

De esta manera, en otra realización preferida de la presente invención, el componente (A) y el componente (B)
están presentes al menos parcialmente en forma de una sal formada entre estos dos componentes.

Preferiblemente, el componente (A) y el componente (B) están presentes en la combinación de substancias acti-
vas de la invención en forma de una sal 1:1, pudiendo seleccionarse preferiblemente dichas sales 1:1 entre el grupo
compuesto por

(a) Naproxenato de R-(+)-5-[α-[2-(dimethylamino)etoxi]bencil]-1-metil-1H-pirazol (Naproxenato de R-(+)-
cizorlitina)

(b) Naproxenato de S-(-)-5-[α-[2-(dimethylamino)etoxi]bencil]-1-metil-1H-pirazol (Naproxenato de S-(-)-ci-
zorlitina)

(c) Diclofenacato de R-(+)-5-[α-[2-(dimethylamino)etoxi]bencil]-1-metil-1H-pirazol (Diclofenacato de R-(+)-
cizorlitina)

(d) Diclofenacato de S-(-)-5-[α-[2-(dimethylamino)etoxi]bencil]-1-metil-1H-pirazol (Diclofenacato de S-(-)-
cizorlitina)

(e) S-(+)-Ibuprofenato de R-(+)-5-[α-[2-(dimethylamino)etoxijbencil]-1-metil-1H-pirazol (S-(+)-Ibuprofenato
de R-(+)-cizorlitina)

(f) S-(+)-Ibuprofenato de S-(-)-5-[α-[2-(dimethylamino)etoxi]bencil]-1-metil-1H-pirazol (S-(+)-Ibuprofenato
de S-(-)-cizorlitina).

La combinación de substancias activas de la invención es adecuada para la administración a seres humanos, inclu-
yendo lactantes, niños y adultos, así como para la administración a animales.

Preferiblemente, la cantidad total del compuesto o los compuestos de acuerdo con el componente (A), denominado
compuesto libre, a administrar al paciente en un período de 24 horas no excede de 800 mg.

La cantidad total del compuesto o compuestos de acuerdo con el componente (B), también denominado compuesto
libre, preferiblemente no excede de la dosis diaria administrada típicamente - si el compuesto respectivo se adminis-
trara solo. Las dosis adecuadas para los AINE respectivos son bien conocidas para los especialistas en la técnica, por
ejemplo, por las publicaciones respectivas proporcionadas anteriormente.

Preferiblemente, la combinación de substancias activas de la invención comprende los componentes (A) y (B)
en las relaciones molares definidas anteriormente y dentro de los límites proporcionados anteriormente para la dosis
máxima a administrar por día.

Ciertas substancias farmacéuticamente activas, particularmente los analgésicos, algunas veces son objeto de abuso.
Por ejemplo, puede usarse una sobredosis de tal analgésico en un intento de suicidio.
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De esta manera, en otra realización preferida de la presente invención, la combinación de substancias activas
comprende además como componente (C) uno o más agentes que son adecuados para reducir, preferiblemente prevenir
el abuso de las substancias activas del componente (A) y/o el componente (B).

Si tales agentes anti-abuso están presentes en la combinación de substancias activas de la invención, se incluyen de
tal forma que no se liberen o de tal forma que no limiten su efecto anti-abuso cuando la combinación de substancias
activas se administra al paciente de acuerdo con la vía de administración deseada. Sin embargo, si la combinación de
substancias activas de la invención o -después de la separación- uno de sus componentes individuales se administra
a través de una vía distinta de la vía de administración deseada, dicho agente anti-abuso ejercerá su efecto y, por lo
tanto, reducirá, preferiblemente prevendrá el abuso.

Los agentes adecuados para la reducción, preferiblemente la prevención del abuso de estos componentes farma-
cológicamente activos incluyen agentes aversivos tales como agentes que proporcionan un sabor amargo, irritantes,
eméticos, agentes que producen náuseas y agentes gelificantes, pudiéndose incluir dos representantes de una clase de
estos agentes anti-abuso o dos más representantes de diferentes clases de agentes anti-abuso en la combinación de
substancias activas de la presente invención para prevenir, preferiblemente al menos reducir diferentes tipos de abuso.

El abuso de la combinación de substancias activas de la invención puede reducirse, preferiblemente prevenirse,
por ejemplo, por medio de la inclusión de un emético. La cantidad de dicho emético se elige de tal forma que no
ejerza su efecto emético si la combinación de substancias activas se toma en una dosis destinada para la profilaxis y/o
tratamiento del trastorno respectivo. Sin embargo, si dicha dosis supera un cierto límite que se considera perjudicial
para el paciente, la dosis acumulada del emético ejercerá su efecto emético.

Los agentes anti-abuso adecuados de acuerdo con el componente (C) de la combinación de substancias de la
invención, las cantidades adecuadas así como los métodos para su incorporación en formulaciones farmacéuticas son
bien conocidos para los especialistas en la técnica, por ejemplo, por los documentos WO 03/013476 y WO 99/32120.
Las partes respectivas de las descripciones se incorporan en el presente documento como referencia y forman parte de
la presente descripción.

En otro aspecto, la presente invención se refiere a un medicamento que comprende una combinación de substancias
activas de la invención y opcionalmente al menos otra substancia activa adicional y/u opcionalmente al menos un
agente auxiliar.

Preferiblemente, el medicamento de la invención es adecuado para el tratamiento del dolor, seleccionándose prefe-
riblemente dicho dolor entre el grupo compuesto por dolor neuropático, dolor agudo, dolor crónico, dolor postopera-
torio, dolor lumbar crónico, cefaleas en racimos, neuralgia de herpes, dolor de miembro fantasma, dolor central, dolor
dental, dolor resistente, dolor visceral, dolor quirúrgico, dolor de lesiones óseas, dolor durante el parto, dolor debido a
quemaduras, dolor debido a quemaduras solares, dolores posparto, migraña, dolor de angina, dolor relacionado con el
tracto genitourinario, dolor de cistitis y dolor nociceptivo, para la profilaxis y/o tratamiento de la inflamación neurogé-
nica, para la profilaxis y/o tratamiento de la incontinencia urinaria, para la profilaxis y/o tratamiento de la depresión,
para la profilaxis y/o tratamiento de la inflamación y/o para la profilaxis y/o tratamiento de trastornos relacionados
con la inflamación, pudiendo seleccionarse preferiblemente dichos trastornos relacionados con la inflamación entre
el grupo compuesto por artritis, artritis reumatoide, espondiloartropatías, artritis gotosa, osteoartritis, lupus sistémico
eritematoso, artritis juvenil, fiebre reumática, síntomas asociados con la influenza u otras infecciones virales, resfriado
común, dolor lumbar, dolor cervical, dismenorrea, dolor de cabeza, dolor de muelas, torceduras, esguinces, mio-
sitis, neuralgia, sinovitis, gota, espondilitis anquilosante, bursitis, edema, inflamaciones después de procedimientos
dentales, inflamaciones después de procedimientos dentales, enfermedades vasculares, migrañas, periarteritis nodosa,
tiroiditis, anemia aplástica, enfermedad de Hodkin, esclerodermia, diabetes de tipo I, miastenia gravis, sarcoidosis,
síndrome nefrótico, síndrome de Behcet, polimiositis, gingivitis, hipersensibilidad, conjuntivitis, hinchazón que se
produce después de una lesión e isquemia de miocardio, para la profilaxis y/o tratamiento del asma, para la profila-
xis y/o tratamiento de la bronquitis, para la profilaxis y/o tratamiento de tendinitis, para la profilaxis y/o tratamiento
de bursitis, para la profilaxis y/o tratamiento de afecciones relacionadas con la piel, pudiendo seleccionarse preferi-
blemente dichas afecciones relacionadas con la piel entre el grupo compuesto por psoriasis, eccema, quemaduras y
dermatitis, para la profilaxis y/o tratamiento de trastornos gastrointestinales, pudiendo seleccionarse preferiblemente
dichos trastornos gastrointestinales entre el grupo compuesto por enfermedad inflamatoria del intestino, enfermedad
de Crohn, gastritis, síndrome del intestino irritable y colitis ulcerosa, o para el tratamiento de la fiebre, o para la pro-
filaxis y/o tratamiento del cáncer o de trastornos relacionados con el cáncer, pudiendo seleccionarse preferiblemente
dicho cáncer o dicho trastorno relacionado con el cáncer entre el grupo compuesto por cáncer cerebral, cáncer de
huesos, neoplasia derivada de células epiteliales (carcinoma epitelial), carcinoma de células basales, adenocarcinoma,
cáncer gastrointestinal, cáncer de labios, cáncer de colon, cáncer de hígado, cáncer de vejiga, cáncer de páncreas,
cáncer de ovarios, cáncer cervical, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de piel, cáncer de células escamosas,
cáncer de próstata, carcinoma de células renales y otros cánceres conocidos que afectan a las células epiteliales de
todo el cuerpo, para la profilaxis y/o tratamiento de pólipos, para la profilaxis y/o tratamiento de trastornos mediados
por angiogénesis, preferiblemente seleccionados entre el grupo compuesto por metástasis, rechazos de injertos de cór-
nea, neovascularización ocular, neovascularización retiniana, retinopatía diabética, fibroplasia retrolental, glaucoma
neovascular, úlcera gástrica, hemangiomas infantiles, angiofibroma de la nasofaringe, necrosis avascular del hueso y
endometriosis.
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Más preferiblemente, el medicamento de la invención es adecuado para el tratamiento del dolor, seleccionándo-
se preferiblemente dicho dolor entre el grupo compuesto por dolor neuropático, dolor agudo, dolor crónico, dolor
postoperatorio, dolor lumbar crónico, cefaleas en racimos, neuralgia de herpes, dolor de miembro fantasma, dolor
central, dolor dental, dolor resistente, dolor visceral, dolor quirúrgico, dolor de lesiones óseas, dolor durante el parto,
dolor debido a quemaduras, dolor debido a quemaduras solares, dolores posparto, migraña, dolor de angina, dolor
relacionado con el tracto genitourinario, dolor de cistitis y dolor nociceptivo, para la profilaxis y/o tratamiento de la
inflamación y/o para la profilaxis y/o tratamiento de trastornos relacionados con la inflamación, pudiendo seleccio-
narse preferiblemente dichos trastornos relacionados con la inflamación entre el grupo compuesto por artritis, artritis
reumatoide, espondiloartropatías, artritis gotosa, osteoartritis, lupus sistémico eritematoso, artritis juvenil, fiebre reu-
mática, síntomas asociados con la influenza u otras infecciones virales, resfriado común, dolor lumbar, dolor cervical,
dismenorrea, dolor de cabeza, dolor de muelas, torceduras, esguinces, miositis, neuralgia, sinovitis, gota, espondilitis
anquilosante, bursitis, edema, inflamaciones después de procedimientos dentales, inflamaciones después de procedi-
mientos dentales, enfermedades vasculares, migrañas, periarteritis nodosa, tiroiditis, anemia aplástica, enfermedad de
Hodkin, esclerodermia, diabetes de tipo I, miastenia gravis, sarcoidosis, síndrome nefrótico, síndrome de Behcet, po-
limiositis, gingivitis, hipersensibilidad, conjuntivitis, hinchazón que se produce después de una lesión e isquemia de
miocardio y/o para la profilaxis y/o tratamiento de la incontinencia urinaria.

Los especialistas en la técnica entenderán que los componentes (A) y (B) de la combinación de substancias activas
de acuerdo con la presente invención pueden administrarse simultánea o secuencialmente entre sí, pudiendo adminis-
trarse en cada caso los componentes (A) y (B) a través de las mismas o diferentes vías de administración, por ejemplo,
por vía oral o parenteral, preferiblemente, los dos componentes (A) y (B) se administran simultáneamente en una y en
la misma forma de administración.

Otro aspecto de la presente invención se refiere al uso de una combinación de substancias activas de la invención
para la fabricación de un medicamento para el tratamiento del dolor, donde dicho dolor se selecciona preferiblemente
entre el grupo compuesto por dolor neuropático, dolor agudo, dolor crónico, dolor postoperatorio, dolor lumbar cróni-
co, cefaleas en racimos, neuralgia de herpes, dolor de miembro fantasma, dolor central, dolor dental, dolor resistente,
dolor visceral, dolor quirúrgico, dolor de lesiones óseas, dolor durante el parto, dolor debido a quemaduras, dolor de-
bido a quemaduras solares, dolores posparto, migraña, dolor de angina, dolor relacionado con el tracto genitourinario,
dolor de cistitis y dolor nociceptivo, para la profilaxis y/o tratamiento de la incontinencia urinaria, para la profilaxis
y/o tratamiento de la inflamación neurogénica, para la profilaxis y/o tratamiento de la depresión, para la profilaxis
y/o tratamiento de la inflamación y/o para la profilaxis y/o tratamiento de trastornos relacionados con la inflamación,
pudiendo seleccionarse preferiblemente dichos trastornos relacionados con la inflamación entre el grupo compuesto
por artritis, artritis reumatoide, espondiloartropatías, artritis gotosa, osteoartritis, lupus sistémico eritematoso, artritis
juvenil, fiebre reumática, síntomas asociados con la influenza u otras infecciones virales, resfriado común, dolor lum-
bar, dolor cervical, dismenorrea, dolor de cabeza, dolor de muelas, torceduras, esguinces, miositis, neuralgia, sinovitis,
gota, espondilitis anquilosante, bursitis, edema, inflamaciones después de procedimientos dentales, inflamaciones des-
pués de procedimientos dentales, enfermedades vasculares, migrañas, periarteritis nodosa, tiroiditis, anemia aplástica,
enfermedad de Hodkin, esclerodermia, diabetes de tipo I, miastenia gravis, sarcoidosis, síndrome nefrótico, síndrome
de Behcet, polimiositis, gingivitis, hipersensibilidad, conjuntivitis, hinchazón que se produce después de una lesión e
isquemia de miocardio, para la profilaxis y/o tratamiento del asma, para la profilaxis y/o tratamiento de la bronquitis,
para la profilaxis y/o tratamiento de tendinitis, para la profilaxis y/o tratamiento de bursitis, para la profilaxis y/o trata-
miento de afecciones relacionadas con la piel, pudiendo seleccionarse preferiblemente dichas afecciones relacionadas
con la piel entre el grupo compuesto por psoriasis, eccema, quemaduras y dermatitis, para la profilaxis y/o tratamiento
de trastornos gastrointestinales, pudiendo seleccionarse preferiblemente dichos trastornos gastrointestinales entre el
grupo compuesto por enfermedad inflamatoria del intestino, enfermedad de Crohn, gastritis, síndrome del intestino
irritable y colitis ulcerosa, o para el tratamiento de la fiebre, o para la profilaxis y/o tratamiento del cáncer o de tras-
tornos relacionados con el cáncer, pudiendo seleccionarse preferiblemente dicho cáncer o dicho trastorno relacionado
con el cáncer entre el grupo compuesto por cáncer cerebral, cáncer de huesos, neoplasia derivada de células epiteliales
(carcinoma epitelial), carcinoma de células basales, adenocarcinoma, cáncer gastrointestinal, cáncer de labios, cáncer
de colon, cáncer de hígado, cáncer de vejiga, cáncer de páncreas, cáncer de ovarios, cáncer cervical, cáncer de pul-
món, cáncer de mama, cáncer de piel, cáncer de células escamosas, cáncer de próstata, carcinoma de células renales
y otros cánceres conocidos que afectan a las células epiteliales de todo el cuerpo, para la profilaxis y/o tratamiento de
pólipos, para la profilaxis y/o tratamiento de trastornos mediados por angiogénesis, preferiblemente seleccionados en-
tre el grupo compuesto por metástasis, rechazos de injertos de córnea, neovascularización ocular, neovascularización
retiniana, retinopatía diabética, fibroplasia retrolental, glaucoma neovascular, úlcera gástrica, hemangiomas infantiles,
angiofibroma de la nasofaringe, necrosis avascular del hueso y endometriosis.

Se prefiere particularmente el uso de una combinación de substancias activas de la invención para la preparación
de un medicamento para el tratamiento del dolor, donde dicho dolor se selecciona preferiblemente entre el grupo
compuesto por dolor neuropático, dolor agudo, dolor crónico, dolor postoperatorio, dolor lumbar crónico, cefaleas en
racimos, neuralgia de herpes, dolor de miembro fantasma, dolor central, dolor dental, dolor resistente, dolor visceral,
dolor quirúrgico, dolor de lesiones óseas, dolor durante el parto, dolor debido a quemaduras, dolor debido a quemadu-
ras solares, dolores posparto, migraña, dolor de angina, dolor relacionado con el tracto genitourinario, dolor de cistitis
y dolor nociceptivo, para la profilaxis y/o tratamiento de la inflamación y/o para la profilaxis y/o tratamiento de tras-
tornos relacionados con la inflamación, pudiendo seleccionarse preferiblemente dichos trastornos relacionados con la
inflamación entre el grupo compuesto por artritis, artritis reumatoide, espondiloartropatías, artritis gotosa, osteoartritis,
lupus sistémico eritematoso, artritis juvenil, fiebre reumática, síntomas asociados con la influenza u otras infecciones

17



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 244 326 B1

vivales, resfriado común, dolor lumbar, dolor cervical, dismenorrea, dolor de cabeza, dolor de muelas, torceduras,
esguinces, miositis, neuralgia, sinovitis, gota, espondilitis anquilosante, bursitis, edema, inflamaciones después de
procedimientos dentales, inflamaciones después de procedimientos dentales, enfermedades vasculares, migrañas, pe-
riarteritis nodosa, tiroiditis, anemia aplástica, enfermedad de Hodkin, esclerodermia, diabetes de tipo I, miastenia
gravis, sarcoidosis, síndrome nefrótico, síndrome de Behcet, polimiositis, gingivitis, hipersensibilidad, conjuntivitis,
hinchazón que se produce después de una lesión e isquemia de miocardio y/o para la profilaxis y/o tratamiento de la
incontinencia urinaria.

Otro aspecto de la presente invención se refiere a formulaciones farmacéuticas en diferentes formas farmacéuticas
que comprenden una combinación de substancias activas de la invención y opcionalmente al menos otra substancia
activa y/u opcionalmente al menos una substancia auxiliar.

Preferiblemente, la formulación farmacéutica de la invención es adecuada para administración oral o parenteral,
más preferiblemente para administración oral intravenosa, intraperitoneal, intramuscular, subcutánea, intratecal, rectal,
transdérmica, transmucosa o nasal.

La formulación farmacéutica de la invención para administración oral preferiblemente se selecciona entre el grupo
compuesto por comprimidos, grageas, cápsulas, gotas, geles, zumos, jarabes, soluciones y suspensiones.

La formulación farmacéutica de la presente invención para administración oral también puede estar en forma
de multiparticulados, preferiblemente bolitas o gránulos, opcionalmente comprimida en forma de un comprimido,
introducida en una cápsula o suspendida en un líquido adecuado. Los líquidos adecuados son conocidos para los
especialistas en la técnica.

Las formulaciones farmacéuticas de la invención también pueden contener -dependiendo de su vía de administra-
ción- una o más substancias auxiliares conocidas por los especialistas en la técnica. Las formulaciones farmacéuticas
de acuerdo con la presente invención pueden producirse de acuerdo con procedimientos convencionales conocidos por
los especialistas en la técnica, por ejemplo, por las tablas de contenidos de “Pharmaceutics: the Science of Dosage
Forms”, segunda edición, Aulton, M.E. (Ed.) Churchill Livingstone, Edinburgh (2002); “Encyclopedia of Pharma-
ceutical Technology”, segunda edición, Swarbrick, J. y Boylan J.C. (Eds.), Marcel Dekker, Inc. Nueva York (2002);
“Modem Pharmaceutics”, cuarta edición, Banker, G.S. y Rhodes C.T. (Eds.) Marcel Dekker, Inc., Nueva York 2002
y “The Theory and Practice of Industrial Pharmacy”, Lachman L., Lieberman H. y Kanig J. (Eds.), Lea & Febi-
ger, Philadelphia (1986). Las descripciones respectivas se incorporan como referencia y forman parte de la presente
descripción.

En una realización de la presente invención, la formulación farmacéutica comprende uno o los dos componentes
(A) y (B) al menos parcialmente en una forma de liberación sostenida.

Por medio de la incorporación de uno o de estos dos componentes al menos parcialmente o completamente en una
forma de liberación sostenida, es posible prolongar la duración de su efecto, proporcionándose los efectos beneficiosos
de tal forma de liberación sostenida, por ejemplo, el mantenimiento de concentraciones uniformes en la sangre.

Las formas de liberación sostenida adecuadas así como los materiales y métodos para su preparación son conocidos
para los especialistas en la técnica, por ejemplo, por la tabla de contenidos de “Modified-Release Drug Delivery Tech-
nology” Rathbone, M.J. Hadgraft, J. y Roberts, M.S. (Eds.), Marcel Dekker, Inc., Nueva York (2002); “Handbook of
Pharmaceutical Controlled Release Technology”, Wise, D.L. (Ed.), Marcel Dekker, Inc. Nueva York, (2000); “Contro-
lled Drug Delivery”, Vol.I, Basic Concepts, Bruck, S.D. (Ed.), CRC Press Inc., Boca Raton (1983) y por Takada, K. y
Yoshikawa, H., “Oral Drug delivery”, Encyclopedia of Controlled Drug Delivery, Mathiowitz, E. (Ed.), John Wiley &
Sons, Inc., Nueva York (1999), Vol., 2, 728-742, Fix, J., “Oral drug delivey, small intestine and colon”, Encyclopedia
of Controlled Drug Delivery, Mathiowitz, E. (Ed.), John Wiley & Sons, Inc., Nueva York (1999), Vol. 2, 698-728. Las
descripciones respectivas se incorporan como referencia y forman parte de la descripción.

Si la formulación farmacéutica de acuerdo con la presente invención comprende al menos uno de los componentes
(A) y (B) y al menos parcialmente en una forma de liberación sostenida, dicha liberación sostenida puede conseguirse
preferiblemente aplicando al menos un recubrimiento o proporcionando una matriz que contenga al menos un material
de liberación sostenida.

El material de liberación sostenida preferiblemente se basa en un polímero natural, semisintético o sintético, inso-
luble en agua, opcionalmente modificado, o en una cera natural, semisintética o sintética, grasa, alcohol graso o ácido
graso, o en una mezcla de al menos dos de los componentes mencionados anteriormente.

Los polímeros insolubles en agua usados para producir un material de liberación sostenida preferiblemente se basan
en una resina acrílica, que preferiblemente se selecciona entre el grupo de poli(met)acrilatos, de una forma particular-
mente preferida entre poli(met)acrilatos de alquilo(con 1 a 4 átomos de carbono), poli(met)acrilatos de dialquil(con 1
a 4 átomos de carbono)aminoalquilo(con 1 a 4 átomos de carbono) y/o copolímeros o mezclas de los mismos, y de una
forma preferida más particularmente entre copolímeros de acrilato de etilo y metacrilato de metilo con una relación
molar de monómeros de 2:1 (Eudragit NE30ED®), copolímeros de acrilato de etilo, metacrilato de metilo y cloruro
de metacrilato de etil trimetilamonio con una relación molar de monómeros de 1:2:0,1 (Eudragit RS®), copolímeros
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de acrilato de etilo, metacrilato de metilo y cloruro de metacrilato de etil trimetilamonio con una relación molar de
monómeros de 1:2:0,2 (Eudragit RL®), o una mezcla de al menos dos de los copolímeros mencionados anteriormente.
Estos materiales de recubrimiento están disponibles en el mercado como dispersiones de látex acuosas al 30% en peso,
es decir, como Eudragit RS30D®, Eudragit NE30D® o Eudragit RL 30D®, y también pueden usarse tal cual para fines
de recubrimiento.

En otra realización, el material de liberación sostenida se basa en derivados de celulosa insolubles en agua, pre-
feriblemente alquil celulosas, de una forma particularmente preferida etil celulosa, o ésteres de celulosa, por ejemplo
acetato de celulosa. En el mercado están disponibles dispersiones acuosas de etil celulosa, por ejemplo, con las marcas
comerciales Aquacoat® o Surelease®.

Como es ceras naturales, semisintéticas o sintéticas, grasas o alcoholes grasos, el material de liberación sostenida
puede basarse en cera de carnauba, cera de abejas, monoestearato de glicerol, monobehenato de glicerol, ditripalmi-
toestearato de glicerol, cera microcristalina, alcohol cetílico, alcohol cetilestearílico o una mezcla de al menos dos de
estos componentes.

Los polímeros mencionados anteriormente del material de liberación sostenida también pueden comprender un
plastificante fisiológicamente aceptable y convencional en cantidades conocidas para los especialistas en la técnica.

Son ejemplos de plastificantes adecuados diésteres lipófilos de un ácido dicarboxílico alifático o aromático con 6
a 40 átomos de carbono y un alcohol alifático con 1 a 8 átomos de carbono, por ejemplo, ftalato de dibutilo, ftalato de
dietilo, sebacato de dibutilo o sebacato de dietilo, ésteres de ácido cítrico hidrófilos o lipófilos, por ejemplo, citrato de
trietilo, citrato de tributilo, citrato de acetiltributilo o citrato de acetiltrietilo, polietilenglicoles, propilenglicol, ésteres
de glicerol, por ejemplo triacetina, Myvacet® (mono- y diglicéridos acetilados, C23H44O5 a C25H47O7), triglicéridos de
cadena media (Miglyol®), ácido oleico o mezclas de al menos dos de dichos plastificantes. Las dispersiones acuosas de
Eudragit RS® y opcionalmente Eudragit RL® preferiblemente contienen citrato de trietilo. El material de liberación
sostenida puede comprender uno o más plastificantes en cantidades de, por ejemplo, un 5 a un 50% en peso con
respecto a la cantidad de polímero o polímeros usados.

El material de liberación sostenida también puede contener otras substancias auxiliares convencionales conocidas
para los especialistas en la técnica, por ejemplo, lubricantes, pigmentos coloreados o tensioactivos.

La formulación farmacéutica de la presente invención también puede comprender al menos uno de los compo-
nentes (A) y (B) cubierto por una forma de recubrimiento entérico que se disuelve en función del pH. Debido a este
recubrimiento, parte o toda la formulación farmacéutica puede pasar a través del estómago sin disolverse y los com-
ponentes (A) y/o (B) sólo se liberan en el tracto intestinal. El recubrimiento entérico preferiblemente se disuelve a un
pH comprendido entre 5 y 7,5.

El recubrimiento entérico puede estar basado en cualquier material entérico conocido por los especialistas en la
técnica, por ejemplo, en copolímeros de ácido metacrílico/metacrilato de metilo con una relación molar de monómeros
de 1:1 (Eudragit L®), copolímeros de ácido metacrílico/metacrilato de metilo con una relación molar de monómeros
de 1:2 (Eudragit S®), copolímeros de ácido metacrílico/acrilato de etilo con una relación molar de monómeros de
1:1 (Eudragit L30D-55®), copolímeros de ácido metacrílico/acrilato de metilo/metacrilato de metilo con una relación
molar de monómeros de 7:3:1 (Eudragit FS®), goma laca, acetato-succinatos de hidroxipropil metil celulosa, ace-
tato-ftalatos de celulosa o una mezcla de al menos dos de estos componentes, que opcionalmente también pueden
usarse en combinación con los poli(met)acrilatos insolubles en agua mencionados anteriormente, preferiblemente en
combinación con Eudragit NE30D® y/o Eudragit RL® y/o Eudragit RS®.

Los recubrimientos de las formulaciones farmacéuticas de la presente invención pueden aplicarse por los procesos
convencionales conocidos por los especialistas en la técnica, por ejemplo, por Johnson, J.L., “Pharmaceutical tablet
coating”, Coating Technology Handbook (segunda edición), Satas, D. y Tracton, A.A. (Eds.), Marcel Dekker, Inc.,
Nueva York (2001), 863-866, Carstensen, T., “Coating Tablets in Advanced Pharmaceutical Solids”, Swarbrick, J.
(Ed.), Marcel Dekker, Inc. Nueva York (2001), 455-468; Leopold, C.S., “Coated dosage forms for colon-specific drug
delivery”, Pharmaceutical Science & Technology Today, 2(5), 197-204 (1999), Rhodes, C.T. y Porter, S.C., Coatings,
en Encyclopedia of Controlled Drug Delivery. Mathiowitz, E. (Ed.), John Wiley & Sons, Inc., Nueva York (1999), Vol.
1, 299-311. Las descripciones respectivas se incorporan como referencia y forman parte de la descripción.

En otra realización, la formulación farmacéutica de la presente invención contiene uno o los dos componentes
(A) y (B) no sólo en una forma de liberación sostenida, sino también en una forma no retardada. Por medio de la
combinación con la forma de liberación inmediata, puede conseguirse una alta dosis inicial para el inicio rápido
del efecto beneficioso. Después, la liberación lenta desde la forma de liberación sostenida impide que disminuya el
efecto beneficioso. Tal formulación farmacéutica es particularmente útil para el tratamiento de problemas de salud
agudos.

Esto puede conseguirse, por ejemplo, por medio de una formulación farmacéutica que tenga al menos un recubri-
miento de liberación inmediata que comprende al menos uno de los componentes (A) y (B) para proporcionar el inicio
rápido del efecto beneficioso después de la administración al paciente.

19



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 244 326 B1

Por ejemplo, una formulación farmacéutica de la invención adecuada para el tratamiento del dolor, puede com-
prender preferiblemente el componente (B) en una forma de liberación inmediata además de los componentes (A) y
(B) en una forma de liberación sostenida.

Una formulación farmacéutica de la invención adecuada para el tratamiento de la inflamación y de trastornos
relacionados con la inflamación puede comprender preferiblemente tanto el componente {A) como el componente (B)
en una forma de liberación inmediata y en una forma de liberación sostenida.

Sorprendentemente, se ha descubierto que la eficacia farmacológica, particularmente la eficacia analgésica, de
la combinación de substancias de la invención se mantiene o incluso se mejora con respecto a la administración del
componente AINE solo en cantidades comparables, mientras que se reducen significativamente los efectos secundarios
indeseados asociados típicamente con el componente AINE, particularmente con inhibidores de la ciclooxigenasa-1 e
inhibidores de la ciclooxigenasa-2 de la primera generación. De esta manera, la combinación de substancias activas de
la invención permite usar los numerosos efectos beneficiosos asociados con los AINE pero sin tener que enfrentarse
o enfrentándose al menos en un grado reducido significativamente con los inconvenientes asociados típicamente con
su uso.

Métodos farmacológicos

I. Determinación de actividad analgésica

Ia. Ensayo de torsión en ratones

El ensayo de retorcimiento para la determinación de la actividad analgésica de la combinación de substancias
activas de la invención se realiza de acuerdo con el método descrito en la publicación de E. Siegmund et al., Proc. Soc.
Exp. Biol. Med. 1957, 95, 729-731 usando ratones albinos Swiss macho (con un peso corporal de 20-25 g, obtenidos
en Hartan, S. Feliu de Codinas, España). La parte respectiva de la descripción se incorpora en este documento como
referencia y forma parte de la descripción respectiva.

Las reacciones de retorcimiento se inducen por medio de la inyección intraperitoneal de fenilbenzoquinona (25
ml/kg en una solución etanólica al 0,02% (volumen/volumen) en una solución al 5% (volumen/volumen) en agua
destilada con azul de Evans en una cantidad del 0,1% peso/volumen) y las reacciones de retorcimiento se cuentan
durante un periodo de 15 minutos después de la inyección. Las substancias a ensayar se administran por vía oral 60
minutos antes de la inyección de la solución de fenilbenzoquinona. El porcentaje de la inhibición de las reacciones de
retorcimiento se calcula basándose en el grupo de control como una inhibición del 0%.

Ib. Ensayo de formalina en ratones

El ensayo de formalina para la determinación de la actividad analgésica de la combinación de substancias activas
de la invención se realiza de acuerdo con el método descrito en la publicación de T. Ohkubo et al., J. Pharmacol.
Exp. Ther. 1990, 252, 1261-1268 usando ratones albinos Swiss macho (con un peso corporal de 20-25 g, obtenidos
en Hartan, S. Feliu de Codinas, España). La parte respectiva de la descripción se incorpora en este documento como
referencia y forma parte de la descripción respectiva.

Las substancias a ensayar se administran por vía intraperitoneal a los ratones en una solución al 5% en peso de
goma arábiga en agua destilada como vehículo. Quince minutos después, se inyectan 20 µl de una solución al 5%
en peso de formalina en solución salina en el dorso de la pata derecha de los animales. Se registra el tiempo total
en segundos durante el cual los animales se lamen y/o se muerden la pata inyectada en la fase aguda, es decir de
0 a 5 minutos (fase 1), y en la fase crónica, es decir, de 15 a 30 (fase II) minutos después de la inyección de la
formalina.

El porcentaje de inhibición se calcula basándose en los valores medios de la fase aguda y la fase crónica del grupo
de control como inhibición del 0% de la respuesta primaria y secundaria.

II. Determinación del efecto ulcerogénico en ratas

El efecto ulcerogénico de la combinación de substancias activas de la invención se determina en ratas albinas
Wistar macho (con un peso corporal de 160-200 g, obtenidas en Harlan, S. Feliu de Codinas, España) de acuerdo
con el método descrito en la publicación de J.L. Wallace et al., Am. J. Psychiol. 1990, 259, G462-G467. La parte
respectiva de la descripción se incorpora como referencia y forma parte de la presente descripción.

Antes de los ensayos, las ratas se mantienen en jaulas durante 24 horas con acceso libre al agua potable. Posterior-
mente, las substancias a ensayar se administran por vía oral a las ratas en forma de una suspensión al 5% en peso en
goma arábiga. Tres horas después de la administración de las substancias respectivas a ensayar, las ratas se sacrifican
por inhalación de dióxido de carbono, se retiran los estómagos, se abren a lo largo de la curvatura grande, se lavan con
solución salina y se extienden sobre un marco adecuado. Por medio del uso de un analizador de imágenes Projectt 1.2
(Projectt, Barcelona, España) se determinan las áreas ulceradas de los estómagos y su tamaño se expresa en mm2.
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La presente invención se ilustra a continuación con la ayuda de ejemplos. Estas ilustraciones se proporcionan
únicamente a modo de ejemplo y no limitan el espíritu general de la presente invención.

Ejemplos

Método general para la preparación de una sal de combinación de substancias activas

Las siguientes sales se prepararon de acuerdo con el método mencionado anteriormente:

(a) Naproxenato de R-(+)-5-[α-[2-(dimethylamino)etoxi]bencil]-1-metil-1H-pirazol (Naproxenato de R-(+)-
cizorlitina)

(b) Naproxenato de S-(-)-5-[α-[2-(dimethylamino)etoxi]bencil]-1-metil-1H-pirazol (Naproxenato de S-(-)-ci-
zorlitina)

(c) Diclofenacato de R-(+)-5-[α-[2-(dimethylamino)etoxi]bencil]-1-metil-1H-pirazol (Diclofenacato de R-(+)-
cizorlitina)

(d) Diclofenacato de S-(-)-5-[α-[2-(dimethylamino)etoxijbencil]-1-metil-1H-pirazol (Diclofenacato de S-(-)-
cizorlitina)

(e) S-(+)-Ibuprofenato de R-(+)-5-[α-[2-(dimethylamino)etoxi]bencil]-1-metil-1H-pirazol (S-(+)-Ibuprofena-
to de R-(+)-cizorlitina)

(f) S-(+)-Ibuprofenato de S-(-)-5-[α-[2-(dimethylamino)etoxi]bencil]-1-metil-1H-pirazol (S-(+)-Ibuprofenato
de S-(-)-cizorlitina).

Los pesos moleculares de cizolirtina en forma de su base libre (259 g/mol), naproxeno (252 g/mol), diclofenaco
(273 g/mol) e ibuprofeno (206 g/mol) son comparables. De esta manera, los ensayos farmacológicos de. acuerdo con
los presentes ejemplos se han realizado usando dosificaciones idénticas, tales como 40 mg/kg, 80 mg/kg o 160 mg/kg.

Ejemplo 1

Las sales de combinación de substancias activas (a) y (b) así como sus componentes respectivos, es decir napro-
xeno, R-(+)5-[α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil]-1-metil-1H-pirazol (denominado en lo sucesivo R-(+)-cizolirtina) y
S-(-)-5-[α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil]-1-metil-1H-pirazol (denominado en lo sucesivo S-(-)-cizolirtina), se ensa-
yaron con respecto a su actividad analgésica y sus efectos ulcerogénicos. Los resultados respectivos se proporcionan
en las siguientes tablas A, B y C.

TABLA A

Ensayo de retorcimiento
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TABLA

Ensayo de formalina

TABLA C

Efectos ulcerogénicos

Ejemplo 2

La sal de combinación de substancias activas (c) así como sus componentes respectivos, es decir diclofenaco en
forma de su sal de sodio y R-(+)-5-[α-[2-dimetilamino)etoxi]bencil]-1-metil-1H-pirazol (denominado en lo sucesivo
R-(+)-cizohrtina) se ensayaron con respecto a su actividad analgésica y sus efectos ulcerogénicos. Los resultados
respectivos se proporcionan en las siguientes tablas D y E.

TABLA D

Ensayo de retorcimiento
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TABLA E

Efectos ulcerogénicos

Ejemplo 3

La sal de combinación de substancias activas (e) así como sus componentes respectivos, es decir, ibuprofeno o
ibuprofeno sódico y R-(+)-5-[α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil]-1-metil-1H-pirazol (denominado en lo sucesivo R-(+)-
cizolirtina) se ensayaron con respecto a su actividad analgésica y sus efectos ulcerogénicos. Los resultados respectivos
se proporcionan en las siguientes tablas F y G.

TABLA F

Ensayo de retorcimiento

TABLA G

Efectos ulcerogénicos

Como puede verse por los ejemplos 1-3, las sales de combinaciones de substancias activas de la invención muestran
una actividad analgésica similar o incluso mejorada en comparación con el componente de fármaco anti-inflamatorio
no esteroideo respectivo solo, mientras que el efecto ulcerogénico asociado normalmente con la administración de tal
componente AINE se reduce significativamente.

En este contexto, es importante indicar que para comparar el efecto ulcerogénico de una cierta cantidad de un
componente AINE, este efecto tiene que compararse con el valor obtenido para dos veces esta cantidad de una sal de
combinación de substancias activas, ya que solo la mitad de la cantidad de la sal corresponde al componente AINE
respectivo.
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REIVINDICACIONES

1. Combinación de substancias activas que comprende

(A) al menos un compuesto de carbinol substituido de fórmula general I,

donde

R1 representa un átomo de hidrógeno, un radical alquilo lineal o ramificado, un radical alquenilo lineal o ramifi-
cado, un radical cicloalifático opcionalmente al menos monosubstituido, que puede contener al menos un átomo de
nitrógeno como miembro del anillo, o un radical fenilo,

R2 representa un átomo de hidrógeno, un radical cicloalifático que contiene opcionalmente al menos un átomo
de nitrógeno como miembro del anillo, que puede estar al menos mono-substituido con un radical alquilo lineal o
ramificado y/o que puede estar unido a través de un grupo alquileno lineal o ramificado, un resto NR3R4, que está
unido a través de un grupo alquileno lineal o ramificado, o un resto NR5R6, que está unido a través de un grupo
alquileno lineal o ramificado,

R3 y R4, idénticos o diferentes, representan un radical alquilo lineal o ramificado o un radical bencilo no substituido,

R5 y R6 junto con el átomo de nitrógeno de unión representan un radical heterocíclico saturado, no substituido, que
contiene opcionalmente al menos un heteroátomo adicional como miembro del anillo,

X representa un radical fenilo opcionalmente al menos mono-substituido o un radical tienilo opcionalmente al
menos mono-substituido, donde en cada caso, los substituyentes pueden seleccionarse independientemente entre el
grupo compuesto por un radical alquilo lineal o ramificado, un grupo alcoxi lineal o ramificado, un radical alquilo
lineal o ramificado que está al menos parcialmente halogenado, y un átomo de halógeno,

Y representa un radical heteroarilo que contiene uno o más átomos de nitrógeno como miembros del anillo y que
no está substituido o está al menos mono-substituido con uno o más substituyentes seleccionados, independientemente
entre sí, del grupo compuesto por un átomo de halógeno, un radical alquilo lineal o ramificado, un radical bencilo, un
grupo ciano unido a través de un grupo alquileno con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, un grupo carboxi
unido a través de un grupo alquileno con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, un grupo metoxi carbonilo
unido a través de un grupo alquileno con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, un grupo hidroxi unido a través
de un grupo alquileno con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, un grupo amino unido a través de un grupo
alquileno con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, un grupo dialquilamino (con 1 a 4 átomos de carbono)
unido a través de un grupo alquileno con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, y un radical cicloalifático que
contiene al menos un átomo de nitrógeno como miembro del anillo y que está unido a través de un grupo alquileno
con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, o Y representa un radical heteroarilo no substituido que contiene
dos átomos de nitrógeno como miembros del anillo y que está condensado con un átomo de nitrógeno substituido con
metilo, saturado, como grupo cidoalifático que contiene miembro del anillo,

opcionalmente en forma de uno de sus estereoisómeros, preferiblemente enantiómeros o diastereómeros, su race-
mato, o en forma de una mezcla de al menos dos de sus estereoisómeros, preferiblemente enantiómeros y/o diaste-
reómeros, en cualquier relación de mezcla, o una sal correspondiente de los mismos, o un solvato correspondiente,
y

(B) opcionalmente al menos un fármaco anti-inflamatorio no esteroideo (AINE).

2. Combinación de substancias activas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque R1 representa un
átomo de hidrógeno, un radical alquilo con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, un radical alquenilo con 2 a
4 átomos de carbono lineal o ramificado, un radical cicloalifático de 5 ó 6 miembros, que puede contener al menos un
átomo de nitrógeno como miembro del anillo y/o que puede estar al menos mono-substituido con un radical alquilo
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con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, o un radical fenilo, preferiblemente un átomo de hidrógeno, un radical
alquilo con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, un grupo vinilo, un radical ciclohexilo, un radical N-metil-
piperidilo o un radical fenilo.

3. Combinación de substancias activas de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque R2 representa
un átomo de hidrógeno, un radical ciloalifático de 5 ó 6 miembros que contiene opcionalmente al menos un átomo
de nitrógeno como miembro del anillo, que puede estar al menos mono-substituido con un radical alquilo con 1 a 4
átomos de carbono lineal o ramificado y/o que puede estar unido a través de un radical alquileno con 1 a 4 átomos
de carbono lineal o ramificado, un resto NR3R4, que está unido a través de un grupo alquileno con 1 a 4 átomos
de carbono lineal o ramificado, o un resto NR5R6, que está unido a través de un grupo alquileno con 1 a 4 átomos
de carbono lineal o ramificado, preferiblemente un átomo de hidrógeno, un radical cicloalifático de 5 ó 6 miembros
que contiene opcionalmente al menos un átomo de nitrógeno como miembro del anillo, que puede estar al menos
monosubstituido con un radical alquilo con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado y/o que puede estar unido a
través de un grupo alquileno con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, un resto NR3R4, que está unido a través
de un grupo alquileno con 2 a 3 átomos de carbono lineal o ramificado, o un resto NR5R6 que está unido a través de
un grupo alquileno con 2 a 3 átomos de carbono lineal o ramificado.

4. Combinación de substancias activas de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1-3, caracterizada porque
R3 y R4, idénticos o diferentes, independientemente entre sí, representan un radical alquilo con 1 a 4 átomos de carbono
lineal o ramificado o un radical bencilo no substituido, preferiblemente un radical alquilo con 1 a 4 átomos de carbono
lineal o ramificado.

5. Combinación de substancias activas de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1-4, caracterizada porque
R5 y R6 junto con el átomo de nitrógeno de unión representan un radical heterocíclico de 5 ó 6 miembros saturado, no
substituido, que contiene opcionalmente al menos un átomo de oxígeno como miembro del anillo.

6. Combinación de substancias activas de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1-5, caracterizada por-
que X representa un radical fenilo opcionalmente al menos mono-substituido o un radical tienilo opcionalmente al
menos monosubstituido, donde en cada caso los substituyentes pueden seleccionarse independientemente entre el gru-
po compuesto por un radical alquilo con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado, un radical alcoxi con 1 a 4
átomos de carbono lineal o ramificado, un radical alquilo con 1 a 4 átomos de carbono lineal o ramificado que está al
menos parcialmente fluorado, un átomo de flúor, un átomo de cloro y un átomo de bromo, preferiblemente representa
un radical fenilo opcionalmente al menos monosubstituido o un radical tienilo opcionalmente al menos mono-substi-
tuido, donde en cada caso los substituyentes pueden seleccionarse independientemente entre el grupo compuesto por
un radical metilo, un radical metoxi, un radical trifluorometilo, un átomo de flúor, un átomo de cloro y un átomo de
bromo.

7. Combinación de substancias activas de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1-6, caracterizada porque
Y representa un radical azol seleccionado entre el grupo compuesto por

a) un pirazol de la fórmula general (a):

en la que R7 representa un radical alquilo con 1 a 12 átomos de carbono lineal o ramificado, un radical bencilo o
un radical del tipo:
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donde n = 1 ó 2, y

R8 representa un átomo de hidrógeno, un radical metilo o un átomo de halógeno, preferiblemente un átomo de
hidrógeno, un radical metilo, un átomo de bromo o un átomo de cloro,

b) un imidazol de la fórmula general

en la que R9 representa un átomo de hidrógeno, un radical alquilo con 1 a 12 átomos de carbono, un radical bencilo
o un radical de la fórmula general (b1):

R10 − (CH2)n− (b1)

en la que n es 2, 3 ó 4 y R10 representa un radical piperidinilo, un radical fenilo, un grupo ciano, un radical hidroxilo,
un radical carboxi, un grupo amino, un grupo dimetilamino o un grupo metil éster, (CH3-O-C(=O)-),

y

un imidazol de la siguiente fórmula:

8. Combinación de substancias activas de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1-7, caracterizada porque
como componente (A) está presente al menos un compuesto de carbinol substituidos de fórmula general I

donde

R1 representa un átomo de hidrógeno, un radical metilo, un radical etilo, un radical n-propilo, un radical iso-
propilo, un radical sec-butilo, un radical terc-butilo, un radical n-butilo, un radical vinilo, un radical ciclohexilo, un
grupo N-metil-piperidinilo o un grupo fenilo,
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R2 representa un átomo de hidrógeno, un grupo dimetilaminoetilo, un grupo pirrolidiniletilo, un grupo piperidini-
letilo, un grupo metil-bencil-aminoetilo, un grupo morfoliniletilo, un grupo diisopropilaminoetilo, un grupo dimetila-
minopropilo, un grupo piperidinilpropilo, un grupo pirrolidinilpropilo, un grupo morfolinilpropilo, un grupo N-metil-
2-piperidilo, un grupo N-etil-2-piperidilo, un grupo N-propil-2-piperidilo, un grupo N-metil-2-pirrolidinilo, un grupo
N-etil-2-pirrolidinilo, un grupo N-propil-2-pirrolidinilo, o un grupo 2-dimetilaminoetil-1-metilo,

X representa un radical fenilo, un radical 2-metil-fenilo, un radical 3-metil-fenilo, un radical 4-metil fenilo, un
radical 2-cloro-fenilo, un radical 3-cloro-fenilo, un radical 4-cloro-fenilo, un radical 2-fluoro-fenilo, un radical 3-
fluoro-fenilo, un radical 4-fluoro-fenilo, un radical 2-trifluorometil-fenilo, un radical 3-trifluorometil-fenilo, un radical
4-trifluorometil-fenilo, un radical 2-metoxi-fenilo, un radical 3-metoxi-fenilo, un radical 4-metoxi-fenilo, un radical
3,4,5-tris-metoxi-fenilo, un radical 3,4-dicloro-fenilo, un radical 2,4-dicloro-fenilo, un radical tien-2-ilo, un radical
tien-3-ilo, un radical 3-metil-tien-2-ilo, un radical 5-metil-tien-2-ilo, un radical 5-bromo-tien-2-ilo o un radical 4-
bromo-tien-2-ilo,

Y representa un radical azol seleccionado entre el grupo compuesto por

a) un pirazol de la fórmula general (a):

en la que

R7 representa un radical metilo, un radical etilo, un radical n-propilo, un radical iso-propilo, un radical n-butilo, un
radical sec-butilo o un radical terc-butilo,

R8 representa un átomo de hidrógeno, un radical metilo, un átomo de bromo o un átomo de cloro,

b) un imidazol de la fórmula general

en la que R9 representa un átomo de hidrógeno, un radical metilo, un radical etilo, un radical n-propilo, un radical
iso-butilo, un radical n-butilo, un radical sec-butilo, un radical terc-butilo, un radical n-pentilo, un radical n-hexilo,
un radical n-heptilo, un radical n-octilo, un radical n-nonilo, un radical n-decilo, un radical n-undecilo, un radical n-
dodecilo, un radical bencilo o un radical de la fórmula general (b1):

R10 − (CH2)n− (b1)

en la que n es 2, 3 ó 4 y R10 representa un radical piperidinilo, un radical fenilo, un grupo ciano, un radical hidroxilo,
un radical carboxi, un grupo amino, un grupo dimetilamino o un grupo metil éster,
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y

(c) un imidazol de la siguiente fórmula:

opcionalmente en forma de uno de sus estereoisómeros, preferiblemente enantiómeros o diastereómeros, su racemato,
o en forma de una mezcla de al menos dos de sus estereoisómeros, preferiblemente enantiómeros y/o diastereómeros,
en cualquier relación de mezcla, o una sal correspondiente de los mismos, o un solvato correspondiente.

9. Combinación de substancias activas de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1-8, caracterizada porque
como componente (A) están presentes uno o más compuestos seleccionados entre el grupo compuesto por

[1] 2-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[2] 2-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[3] 2-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[4] 2-{3-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[5] 2-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[6] 2-{4-fluoro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[7] 2-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metil-3-(trifluorometil)bencil}-1-metil-1H- imidazol,

[8] 2-{3-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[9] 2-{3-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-propilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[10] 1-butil-2-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1H-imidazol,

[11] 2-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metil-4-metoxibencil}-1-metil-1H-imidazol,

[12] 2-{3-cloro-α-metil-α-[2-(N-pirrolidinil)etoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[13] 2-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-propil-3,4,5-trimetoxibencil}-1-dodecil-1H-imidazol,

[14] 1-butil-2-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-4-(trifluorometil)bencil}-1H-imidazol,

[15] 1-metil-2-{α-metil-α-[2-(N-piperidil)etoxi]-3-(trifluorometil)bencil}-1H-imidazol,

[16] 2-{α-ciclohexil-3,4-dicloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[17] 2-{3,4-dicloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-propilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[18] 2-{3,4-dicloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[19] 2-{3,4-dicloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[20] 2-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1-[2-(N-piperidil)etil]-1H-imidazol,

[21] 2-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1-{2-(N-piperidil)pro pil]-1H-imidazol,

[22] 1-(3-cianopropil)-2-{4-cloro-α-[2-(dimatilamino)etoxi]bencil}-1H-imidazol,
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[23] 2-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-(N-metil-4-piperidil)bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[24] 1-bencil-2-{α-[2-(N-bencil-N-metilamino)etoxi]-4-clorobencil}-1H-imidazol,

[25] 2-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-7-metil-6,7,8,9-tetrahidro-1H-imidazol[1,5-a][1,4]
diazepina,

[26] 2-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-7-metil-6,7,8,9-tetrahidro-1H-imidazol[1,5-a][1,4]diazepina,

[27] 1-butil-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1H-pirazol,

[28] 5-{α-(4-clorofenil)-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[29] 1-butil-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-3,4,5-trimetoxibencil}-1H-pirazol,

[30] 1-butil-5-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1H-pirazol,

[31] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[32] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-pirazol,

[33] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-3,4,5-trimetoxibencil}-1-metil-1H-pirazol,

[34] 1-metil-5-{α-[2-(N-pirrolidinil)etoxi]bencil}-1H-pirazol,

[35] 1-metil-5-{α-[2-(N-morfolinil)etoxi]bencil}-1H-pirazol,

[36] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metil-3,4,5-trimetoxibencil}-1-metil-1H-pirazol,

[37] 4-bromo-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[38] 1,3-dimetil-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1H-pirazol,

[39] 1,3-dimetil-5-{α-[2-(dimatilamino)etoxi]bencil}-1H-pirazol,

[40] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-metilbencil}-1-metil-1H-pirazol,

[41] 4-cloro-5-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[42] 5-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[43] 5-{3-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[44] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-4-metilbencil}-1-metil-1H-pirazol,

[45] 5-{2-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[46] 1-metil-5-{α-[2-(N-piperidil)etoxi]bencil}-1H-pirazol,

[47] 1-metil-5-{α-[2-(N-propil-2-piparidil)etoxi]bencil}-1H-pirazol,

[48] 5-{α-[2-(N-etil-2-piperidil)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[49] 1-metil-5-{α-[2-(N-metil-2-pirrolidinil)etoxi]bencil}-1H-pirazol,

[50] 5-{α-[2-(diisopropilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[51] 1-metil-5-{α-[2-(N-metil-2-piparidil)etoxi]bencil}-1H-pirazol,

[52] 2-{4-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[53] 2-{3-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[54] 2-{4-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-etilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[55] 2-{α-butil-3-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol.

[56] 2-{α-ciclohexil-4-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,
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[57] 2-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-4-fluoro-α-metilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[58] 2-{α-[3-(dimatilamino)propoxi]-α-metil-3-(trifluorometil)bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[59] 2-{2-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[60] 2-{3-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[61] 2-{α-[3-(dimatilamino)propoxi]-α-metil-3,4,5-trimetoxibencil}-1-metil-1H-imidazol,

[62] 2-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metil-4-metoxibencil}-1-metil-1H-imidazol,

[63] 2-{4-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[64] 2-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-3,4,5-trimetoxibencil}-1-metil-1H-imidazol,

[65] 2-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metil-4-(trifluorometii)bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[66] 2-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-3-(trifluorometil)bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[67] 2-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-4-(trifluorometil)bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[68] 2-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-4-metoxibencil}-1-metil-1H-imidazol,

[69] 2-{α-butil-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-3-(trifluorometil)bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[70] 1-butil-2-{4-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metilbencil}-1H-imidazol,

[71] 1-butil-2-{α-butil-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-3,4,5-trimetoxibencil}-1H-imidazol,

[72] 1-butil-2-{α-butil-2-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1H-imidazol,

[73] 1-butil-2-{α-butil-2,4-dicloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1H-imidazol,

[74] 1-butil-2-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-4-(trifluorometil)bencil}-1H-imidazol,

[75] 2-{4-cloro-α-[3-(N-piperidil)propoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[76] 1-metil-2-{α-metil-α-[3-(N-piperidil)propoxi]-4-(trifluorometil)bencil}-1H-imidazol,

[77] 2-{α-butil-2-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[78] 2-{α-butil-3,4-dicloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi] bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[79] 2-{3,4-dicloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-imidazol,

[80] 2-{3,4-d icloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[81] 2-{α-ciclohexil-3,4-dicloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[82] 2-{4-cloro-α-[3-(d imeti lam ino)propoxi]-α-metilbencil}-α-[2-(N-piperidil)etil]-1H-imidazol,

[83] 2-{4-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metilbencil}-1-[2-(N-piperidil)propil]-1H-imidazol,

[84] 2-{4-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-(N-metil-4-piperidil)bencil}-1-metil-1H-imidazol,

[85] 1-butil-5-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1H-pirazol,

[86] 1-butil-5-{4-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metilbencil}-1H-pirazol,

[87] 5-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[88] 5-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metilbencil}-1-metil-1H-pirazol,

[89] 1,3-dimetil-5-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-α-metilbencil}-1H-pirazol,

[90] 1,3-dimetil-5-{α[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1H-pirazol,
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[91] 5-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]-2-metilbencil}-1-metil-1H-pirazoi,

[92] 5-cloro-5-{4-cloro-α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[93] 1-metil-5-{α-[3-(N-piperidil)propoxi]bencil}-1H-pirazoi,

[94] 1-metil-5-{α-[3-(N-pirrolidini1)propoxi]bencil}-1H-pirazol,

[95] 4-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[96] 4-{4-cloro-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metilbencil}-1-metii-1H-pirazol,

[97] 4-{4-cloro-α-[2-(N-propil-2-piperidil)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[98] 4-{4-cloro-α-[2-(N-metil-2-piperidil)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[99] 4-{4-cloro-α-[2-(N-etil-2-piperidil)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[100] 4-{4-cloro-α-[2-(diisopropilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[101] 4-{4-cloro-α-[2-(N-metil-2-pirrolidinil)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[102] 4-{α-[3-(dimetilamino)propoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[103] 4-{4-cloro-α-[3-(N-morfolinil)propoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[104] 4-{4-cloro-α-[3-(N-pirrolidinil)propoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[105] 2-(α-hidroxibencil)-1H-imidazol,

[106] 2-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol,

[107] 2-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[108] 2-(3-cloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[109] 2-(4-fluoro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[110] 2-[α-hidroxi-3-(trifluorometil)bencil]-1-metil-1H-imidazol,

[111] 2-[α-hidroxi-4-(trifluorometil)bencil]-1-metil-1H-imidazol,

[112] 2-(α-hidroxi-3,4,5-trimetoxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[113] 2-(3,4-dicloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[114] 1-butil-2-[α-hidroxi-4-(trifluorometil)bencil]-1H-imidazol,

[115] 1-butil-2-(3,4-dicloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol,

[116] 1-butil-2-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol,

[117] 1-butil-2-(α-hidroxi-3,4,5-trimetoxibencil)-1H-imidazol,

[118] 1-dodecil-2-(α-hidroxi-3,4,5-trimetoxibencil)-1H-imidazol,

[119] 2-(α-butil-3-cloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[120] 2-(3-cloro-α-hidroxi-α-metilbencil)-1-metil-1H-imidazol,

[121] 2-(4-cloro-α-hidroxi-α-metilbencil)-1-metil-1H-imidazol,

[122] 2-[4-cloro-α-hidroxi-α-(N-metil-4-piperidil)bencil]-1-metil-1H-imidazol,

[123] 2-(4-cloro-α-etil-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[124] 2-(α-butil-4-cloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,
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[125] 2-(α-ciclohexil-4-cloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[126] 2-(2-cloro-α-hidroxi-α-metilbencil)-1-metil-1H-imidazol,

[127] 2-(α-butil-2-cloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[128] 2-[α-hidroxi-α-metil-3-(trifluorometil)bencil]-1-metil-1H-imidazol,

[129] 2-[α-butil-α-hidroxi-3-(trifluorometil)bencil]-1-metil-1H-imidazol,

[130] 2-[α-ciclohexil-α-hidroxi-3-(trifluorometil)bencil]-1-metil-1H-imidazol,

[131] 2-[α-hidroxi-α-metil-4-(trifluorometil)bencil]-1-metil-1H-imidazol,

[132] 2-(4-fluoro-α-hidroxi-α-metilbencil)-1-metil-1H-imidazol,

[133] 2-(α-hidroxi-α-metil-4-metoxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[134] 2-(3,4-dicloro-α-hidroxi-α-metilbencil)-1-metil-1H-imidazol,

[135] 2-(α-butil-3,4-dicloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[136] 2-(α-ciclohexil-3,4-dicloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[137] 2-(α-hidroxi-α-metil-3,4,5-trimetoxibencil)-1-metil-1H-imidazol,

[138] 1-butil-2-(4-cloro-α-hidroxi-α-metilbencil)-1H-imidazol,

[139] 1-butil-2-(α-butil-4-cloro-α-hidroxibencil]-1H-imidazol,

[140] 1-butil-2-[4-cloro-α-hidroxi-α-(N-metil-4-piperidil)bencil]-1H-imidazol,

[141] 1-butil-2-(α-butil-α-hidroxi-3,4,5-trimetoxibencil)-1H-imidazol,

[142] 1-butil-2-(α-butil-2-cloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol,

[143] 1-butil-2-[α-etil-α-hidroxi-3-(trifluorometil)bencil]-1H-imidazol,

[144] 1-butil-2-(α-butil-2,4-dicloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol,

[145] 2-(4-cloro-α-hidroxi-α-metilbencil)-1-[2-(N-piperidil)etil]-1H-imidazol,

[146] 2-(4-cloro-α-hidroxi-α-metilbencil)-1-(3-dimetilaminopropil)-1H-imidazol,

[147] 2-(α-butil-α-hidroxi-3,4,5-tri metoxibencil)-1-dodecil-1H-imidazol,

[148] 1-bencil-2-[α-butil-α-hidroxi-3-(trifluorometil)bencil]-1H-imidazol,

[149] 1-bencil-2-(4-cloro-α-hidroxi-α-metilbencil)-1H-imidazol,

[150] 1-(2-cianoetil)-2-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol,

[151] 1-(3-aminopropil)-2-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol,

[152] ácido 3-[2-(3-cloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol-1-il]propanoico,

[153] 2-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1-(3-hidroxipropil)-1H-imidazol,

[154] 3-[2-(3-cloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol-1-il]propanoato de metilo,

[155] 2-(α-hidroxibencil)-1-(3-hidroxipropil)-1H-imidazol,

[156] 2-(α-hidroxi-4-metilbencil)-1-(3-hidroxipropil)-1H-imidazol,

[157] 2-(α-hidroxi-4-metoxibencil)-1-(3-hidroxipropil)-1H-imidazol,

[158] 2-(3,4-dicloro-α-hidroxibencil)-1-(3-hidroxipropil)-1H-imidazol,
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[159] 3-{2-(α-hidroxibencil)-1H-imidazol-1-il}propanoato de metilo,

[160] 2-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1-(4-hidroxibutil)-1H-imidazol,

[161] 1-(3-cianopropil)-2-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol,

[162] ácido 4-[2-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol-1-il]butanoico,

[163] 4-[2-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1H-imidazol-1-il]butanoato de metilo,

[164] 1-butil-5-(α-hidroxibencil)-1H-pirazol,

[165] 5-(4-cloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-pirazol,

[166] 5-(α-hidroxi-3,4,5-trimetoxibencil)-1-metil-1H-pirazol,

[167] 1-butil-5-(α-hidroxi-3,4,5-trimetoxibencil)-1H-pirazol,

[168] 4-bromo-5-(α-hidroxibencil)-1-metil-1H-pirazol,

[169] 5-[α-(4-clorofenil)-α-hidroxibencil]-1-metil-1H-pirazol,

[170] 1-butil-5-(4-cloro-α-hidroxi-α-metilbencil)-1H-pirazol,

[171] 5-(α-hidroxi-α-metilbencil)-1-metil-1H-pirazol,

[172] 5-(α-hidroxi-α-metil-3,4,5-trimetoxibencil)-1-metil-1H-pirazol,

[173] 1,3-dimetil-5-(α-hidroxi-α-metilbencil)-1H-pirazol,

[174] 1-butil-5-(α-hidroxi-α-vinilbencil)-1H-pirazol,

[175] 1-butil-5-(4-cloro-α-hidroxi-α-vinilbencil)-1H-pirazol,

[176] 4-cloro-5-(α-hidroxibencil)-1-metil-1H-pirazol,

[177] 5-(α-hidroxi-2-metilbencil)-1-metil-1H-pirazol,

[178] 5-(3-cloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-pirazol,

[179] 5-(α-hidroxi-4-metilbencil)-1-metil-1H-pirazol,

[180] 5-(2-cloro-α-hidroxibencil)-1-metil-1H-pirazol,

[181] 5-(α-hidroxi-4-metoxibencil)-1-metil-1H-pirazol,

[182] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[183] Citrato de 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[184] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-3-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[185] 2-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-tienilmetil}-1-metil-1H-imidazol,

[186] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-3-metil-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[187] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-5-metil-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[188] 5-{5-bromo-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[189] 5-{4-bromo-α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[190] 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-α-metil-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[191] Citrato de 5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[192] (±)-5-{α-[2-(dimetilamino)-1-(metil)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,
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[193] (±)-5-{α-[2-(dimetilamino)-1-(metil)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[194] (+)-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[195] (-)-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[196] Citrato de(+)-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[197] Citrato de (-)-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[198] D-ditoluoiltartrato de (+)-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[199] L-ditoluoiltartrato de (-)-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-tienilmetil}-1-metil-1H-pirazol,

[200] Citrato de (+)-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[201] Citrato de (-)-5-{α-[2-(dimetilamino)etoxi]bencil}-1-metil-1H-pirazol,

[202] 5-(α-hidroxi-2-tienilmetil)-1-metil-1H-pirazol,

[203] 5-(α-hidroxi-3-metil-2-tienilmetil)-1-metil-1H-pirazol,

[204] 5-(α-hidroxi-5-metil-2-tienilmetil)-1-metil-1H-pirazol,

[205] 5-(5-bromo-α-hidroxi-2-tienilmetil)-1-metil-1H-pirazol,

[206] 5-(4-bromo-α-hidroxi-2-tienilmetil)-1-metil-1H-pirazol y

[207] 5-(α-hidroxi-α-metil-2-tienilmetil)-1-metil-1H-pirazol.

10. Combinación de substancias activas de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1-9, caracterizada por-
que como componente (B) están presentes uno o más fármacos antiinflamatorios no esteroideos, que se seleccionan
entre el grupo compuesto por acemetacina, ácido acetilsalicílico, bufexamaco, diclofenaco, diflunisal, etenzamida,
etofenamato, fenbufeno, fenoprofeno, feprazona, flobufeno, ácido flufenámico, flurbiprofeno, ibuprofeno, indometa-
cina, isoxicam, kebuzona, ketoprofeno, ketorolaco, lonazolaco, lornoxicam, ácido meclofenámico, ácido mefenámico,
metamizol, mofebutazona, nabumetona, naproxeno, ácido niflúmico, oxaprozina, oxifenbutazona, paracetamol, feni-
dina, fenilbutazona, piroxicam, propacetamol, propifenazona, salicilamida, sulindaco, tenoxicam, ácido tiaprofénico,
tolmetin, celecoxib, etodolaco, etoricoxib, meloxicam, nimesulida, parecoxib, rofecoxib, valdecoxib y sales fisiológi-
camente aceptables de los mismos.

11. Combinación de substancias activas de acuerdo con la reivindicación 10, caracterizada porque como com-
ponente (B) están presentes uno o más fármacos antiinflamatorios no esteroideos, que se seleccionan entre el gru-
po compuesto por acemetacina, ácido acetilsalicílico, bufexamaco, diclofenaco, diflunisal, etenzamida, etofenamato,
fenbufeno, fenoprofeno, feprazona, flobufeno, ácido flufenámico, flurbiprofeno, ibuprofeno, indometacina, isoxicam,
kebuzona, ketoprofeno, ketorolaco, lonazolaco, lornoxicam, ácido meclofenámico, ácido mefenámico, metamizol,
mofebutazona, nabumetona, naproxeno, ácido niflúmico, oxaprozina, oxifenbutazona, paracetamol, fenidina, fenil-
butazona, piroxicam, propacetamol, propifenazona, salicilamida, sulindaco, tenoxicam, ácido tiaprofénico, tolmetin,
celecoxib, etodolaco, meloxicam, nimesulida y sales fisiológicamente aceptables de los mismos.

12. Combinación de substancias activas de acuerdo con la reivindicación 10 u 11, caracterizada porque como
componente (B) están presentes uno o más fármacos antiinflamatorios no esteroideos, que se seleccionan entre el gru-
po compuesto por acemetacina, ácido acetilsalicílico, bufexamaco, diclofenaco, diflunisal, etenzamida, etofenamato,
fenbufeno, fenoprofeno, feprazona, flobufeno, ácido flufenámico, flurbiprofeno, ibuprofeno, indometacina, isoxicam,
kebuzona, ketoprofeno, ketorolaco, lonazolaco, lornoxicam, ácido meclofenámico, ácido mefenámico, metamizol,
mofebutazona, nabumetona, naproxeno, ácido niflúmico, oxaprozina, oxifenbutazona, paracetamol, fenidina, fenilbu-
tazona, piroxicam, propacetamol, propifenazona, salicilamida, sulindaco, tenoxicam, ácido tiaprofénico, tolmetin y
sales fisiológicamente aceptables de los mismos, preferiblemente se seleccionan entre el grupo compuesto por ácido
acetilsalicílico, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno y sales fisiológicamente aceptables de los mismos, y más prefe-
riblemente se seleccionan entre el grupo compuesto por diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno y sales fisiológicamente
aceptables de los mismos.

13. Combinación de substancias activas de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1-12, caracterizada por-
que la relación molar entre el componente (A) y el componente (B) está en el intervalo de 1:10 a 10:1, preferiblemente
de 1:4 a 4:1.

14. Combinación de substancias activas de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1-13, caracterizada
porque el componente (A) y el componente (B) están presentes al menos parcialmente como una sal formada a partir
de estos componentes.
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15. Combinación de substancias activas de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1-14, caracterizada
porque el componente (A) y el componente (B) están presentes en forma de una sal 1:1.

16. Combinación de substancias activas de acuerdo con la reivindicación 15, caracterizada porque la sal se selec-
ciona entre el grupo compuesto por

(a) Naproxenato de R-(+)-5-[α-[2-(dimethylamino)etoxi]bencil]-1-metil-1H-pirazol (Naproxenato de R-(+)-
cizorlitina)

(b) Naproxenato de S-(-)-5-[α-[2-(dimethylamino)etoxi]bencil]-1-metil-1H-pirazol (Naproxenato de S-(-)-ci-
zorlitina)

(c) Diclofenacato de R-(+)-5-[α-[2-(dimethylamino)etoxi]bencil]-1-metil-1H-pirazol (Diclofenacato de R-(+)-
cizorlitina)

(d) Diclofenacato de S-(-)-5-[α-[2-(dimethylamino)etoxi]bencil]-1-metil-1H-pirazol (Diclofenacato de S-(-)-
cizorlitina)

(e) S-(+)-Ibuprofenato de R-(+)-5-[α-[2-(dimethylamino)etoxi]bencil]-1-metil-1H-pirazol (S-(+)-Ibuprofena-
to de R-(+)-cizorlitina)

(f) S-(+)-Ibuprofenato de S-(-)-5-[α-[2-(dimethylamino)etoxi]bencil]-1-metil-1H-pirazol (S-(+)-Ibuprofenato
de S-(-)-cizorlitina).

17. Combinación de substancias activas de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1-16, caracterizada
porque además comprende como componente (C) al menos un agente que es adecuado para prevenir el abuso del
componente (A) y/o el componente (B).

18. Combinación de substancias activas de acuerdo con la reivindicación 17, caracterizada porque dicho agente
o agentes del componente (C) se seleccionan entre el grupo compuesto por agentes aversivos y/o agentes gelificantes.

19. Medicamento que comprende una combinación de substancias activas de acuerdo con una o más de las reivin-
dicaciones 1-18 y opcionalmente al menos una substancia activa adicional y/u opcionalmente al menos una substancia
auxiliar.

20. Medicamento de acuerdo con la reivindicación 19 para el tratamiento del dolor, donde dicho dolor se selecciona
preferiblemente entre el grupo compuesto por dolor neuropático, dolor agudo, dolor crónico, dolor postoperatorio, do-
lor lumbar crónico, cefaleas en racimos, neuralgia de herpes, dolor de miembro fantasma, dolor central, dolor dental,
dolor resistente, dolor visceral, dolor quirúrgico, dolor de lesiones óseas, dolor durante el parto, dolor debido a quema-
duras, dolor debido a quemaduras solares, dolores posparto, migraña, dolor de angina, dolor relacionado con el tracto
genitourinario, dolor de cistitis y dolor nociceptivo, para la profilaxis y/o tratamiento de la inflamación neurogénica,
para la profilaxis y/o tratamiento de la incontinencia urinaria, para la profilaxis y/o tratamiento de la depresión, para
la profilaxis y/o tratamiento de la inflamación y/o para la profilaxis y/o tratamiento de trastornos relacionados con la
inflamación, pudiendo seleccionarse preferiblemente dichos trastornos relacionados con la inflamación entre el grupo
compuesto por artritis, artritis reumatoide, espondiloartropatías, artritis gotosa, osteoartritis, lupus sistémico eritema-
toso, artritis juvenil, fiebre reumática, síntomas asociados con la influenza u otras infecciones virales, resfriado común,
dolor lumbar, dolor cervical, dismenorrea, dolor de cabeza, dolor de muelas, torceduras, esguinces, miositis, neuralgia,
sinovitis, gota, espondilitis anquilosante, bursitis, edema, inflamaciones después de procedimientos dentales, inflama-
ciones después de procedimientos dentales, enfermedades vasculares, migrañas, periarteritis nodosa, tiroiditis, anemia
aplástica, enfermedad de Hodkin, esclerodermia, diabetes de tipo I, miastenia gravis, sarcoidosis, síndrome nefróti-
co, síndrome de Behcet, polimiositis, gingivitis, hipersensibilidad, conjuntivitis, hinchazón que se produce después
de una lesión e isquemia de miocardio, para la profilaxis y/o tratamiento del asma, para la profilaxis y/o tratamiento
de la bronquitis, para la profilaxis y/o tratamiento de tendinitis, para la profilaxis y/o tratamiento de bursitis, para
la profilaxis y/o tratamiento de afecciones relacionadas con la piel, pudiendo seleccionarse preferiblemente dichas
afecciones relacionadas con la piel entre el grupo compuesto por psoriasis, eccema, quemaduras y dermatitis, para la
profilaxis y/o tratamiento de trastornos gastrointestinales, pudiendo seleccionarse preferiblemente dichos trastornos
gastrointestinales entre el grupo compuesto por enfermedad inflamatoria del intestino, enfermedad de Crohn, gastritis,
síndrome del intestino irritable y colitis ulcerosa, o para el tratamiento de la fiebre, o para la profilaxis y/o tratamiento
del cáncer o de trastornos relacionados con el cáncer, pudiendo seleccionarse preferiblemente dicho cáncer o dicho
trastorno relacionado con el cáncer entre el grupo compuesto por cáncer cerebral, cáncer de huesos, neoplasia deriva-
da de células epiteliales (carcinoma epitelial), carcinoma de células basales, adenocarcinoma, cáncer gastrointestinal,
cáncer de labios, cáncer de colon, cáncer de hígado, cáncer de vejiga, cáncer de páncreas, cáncer de ovarios, cán-
cer cervical, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de piel, cáncer de células escamosas, cáncer de próstata,
carcinoma de células renales y otros cánceres conocidos que afectan a las células epiteliales de todo el cuerpo, para
la profilaxis y/o tratamiento de pólipos, para la profilaxis y/o tratamiento de trastornos mediados por angiogénesis,
preferiblemente seleccionados entre el grupo compuesto por metástasis, rechazos de injertos de córnea, neovasculari-
zación ocular, neovascularización retiniana, retinopatía diabética, fibroplasia retrolental, glaucoma neovascular, úlcera
gástrica, hemangiomas infantiles, angiofibroma de la nasofaringe, necrosis avascular del hueso y endometriosis.
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21. Medicamento de acuerdo con la reivindicación 19 ó 20 para el tratamiento del dolor, donde dicho dolor se
selecciona preferiblemente entre el grupo compuesto por dolor neuropático, dolor agudo, dolor crónico, dolor posto-
peratorio, dolor lumbar crónico, cefaleas en racimos, neuralgia de herpes, dolor de miembro fantasma, dolor central,
dolor dental, dolor resistente, dolor visceral, dolor quirúrgico, dolor de lesiones óseas, dolor durante el parto, dolor de-
bido a quemaduras, dolor debido a quemaduras solares, dolores posparto, migraña, dolor de angina, dolor relacionado
con el tracto genitourinario, dolor de cistitis y dolor nociceptivo.

22. Medicamento de acuerdo con la reivindicación 19 ó 20 para la profilaxis y/o tratamiento de la inflamación y/o
para la profilaxis y/o tratamiento de trastornos relacionados con la inflamación, donde dichos trastornos relacionados
con la inflamación pueden seleccionarse preferiblemente entre el grupo compuesto por artritis, artritis reumatoide, es-
pondiloartropatías, artritis gotosa, osteoartritis, lupus sistémico eritematoso, artritis juvenil, fiebre reumática, síntomas
asociados con la influenza u otras infecciones virales, resfriado común, dolor lumbar, dolor cervical, dismenorrea,
dolor de cabeza, dolor de muelas, torceduras, esguinces, miositis, neuralgia, sinovitis, gota, espondilitis anquilosante,
bursitis, edema, inflamaciones después de procedimientos dentales, inflamaciones después de procedimientos den-
tales, enfermedades vasculares, migrañas, periarteritis nodosa, tiroiditis, anemia aplástica, enfermedad de Hodkin,
esclerodermia, diabetes de tipo I, miastenia gravis, sarcoidosis, síndrome nefrótico, síndrome de Behcet, polimiositis,
gingivitis, hipersensibilidad, conjuntivitis, hinchazón que se produce después de una lesión e isquemia de miocardio.

23. Uso de una combinación de substancias activas de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1-18 para la
fabricación de un medicamento para el tratamiento del dolor, donde dicho dolor se selecciona preferiblemente entre
el grupo compuesto por dolor neuropático, dolor agudo, dolor crónico, dolor postoperatorio, dolor lumbar crónico,
cefaleas en racimos, neuralgia de herpes, dolor de miembro fantasma, dolor central, dolor dental, dolor resistente,
dolor visceral, dolor quirúrgico, dolor de lesiones óseas, dolor durante el parto, dolor debido a quemaduras, dolor de-
bido a quemaduras solares, dolores posparto, migraña, dolor de angina, dolor relacionado con el tracto genitourinario,
dolor de cistitis y dolor nociceptivo, para la profilaxis y/o tratamiento de la incontinencia urinaria, para la profilaxis
y/o tratamiento de la inflamación neurogénica, para la profilaxis y/o tratamiento de la depresión, para la profilaxis
y/o tratamiento de la inflamación y/o para la profilaxis y/o tratamiento de trastornos relacionados con la inflamación,
pudiendo seleccionarse preferiblemente dichos trastornos relacionados con la inflamación entre el grupo compuesto
por artritis, artritis reumatoide, espondiloartropatías, artritis gotosa, osteoartritis, lupus sistémico eritematoso, artritis
juvenil, fiebre reumática, síntomas asociados con la influenza u otras infecciones virales, resfriado común, dolor lum-
bar, dolor cervical, dismenorrea, dolor de cabeza, dolor de muelas, torceduras, esguinces, miositis, neuralgia, sinovitis,
gota, espondilitis anquilosante, bursitis, edema, inflamaciones después de procedimientos dentales, inflamaciones des-
pués de procedimientos dentales, enfermedades vasculares, migrañas, periarteritis nodosa, tiroiditis, anemia aplástica,
enfermedad de Hodkin, esclerodermia, diabetes de tipo I, miastenia gravis, sarcoidosis, síndrome nefrótico, síndrome
de Behcet, polimiositis, gingivitis, hipersensibilidad, conjuntivitis, hinchazón que se produce después de una lesión e
isquemia de miocardio, para la profilaxis y/o tratamiento del asma, para la profilaxis y/o tratamiento de la bronquitis,
para la profilaxis y/o tratamiento de tendinitis, para la profilaxis y/o tratamiento de bursitis, para la profilaxis y/o trata-
miento de afecciones relacionadas con la piel, pudiendo seleccionarse preferiblemente dichas afecciones relacionadas
con la piel entre el grupo compuesto por psoriasis, eccema, quemaduras y dermatitis, para la profilaxis y/o tratamiento
de trastornos gastrointestinales, pudiendo seleccionarse preferiblemente dichos trastornos gastrointestinales entre el
grupo compuesto por enfermedad inflamatoria del intestino, enfermedad de Crohn, gastritis, síndrome del intestino
irritable y colitis ulcerosa, o para el tratamiento de la fiebre, o para la profilaxis y/o tratamiento del cáncer o de tras-
tornos relacionados con el cáncer, pudiendo seleccionarse preferiblemente dicho cáncer o dicho trastorno relacionado
con el cáncer entre el grupo compuesto por cáncer cerebral, cáncer de huesos, neoplasia derivada de células epiteliales
(carcinoma epitelial), carcinoma de células basales, adenocarcinoma, cáncer gastrointestinal, cáncer de labios, cáncer
de colon, cáncer de hígado, cáncer de vejiga, cáncer de páncreas, cáncer de ovarios, cáncer cervical, cáncer de pul-
món, cáncer de mama, cáncer de piel, cáncer de células escamosas, cáncer de próstata, carcinoma de células renales
y otros cánceres conocidos que afectan a las células epiteliales de todo el cuerpo, para la profilaxis y/o tratamiento de
pólipos, para la profilaxis y/o tratamiento de trastornos mediados por angiogénesis, preferiblemente seleccionados en-
tre el grupo compuesto por metástasis, rechazos de injertos de córnea, neovascularización ocular, neovascularización
retiniana, retinopatía diabética, fibroplasia retrolental, glaucoma neovascular, úlcera gástrica, hemangiomas infantiles,
angiofibroma de la nasofaringe, necrosis avascular del hueso y endometriosis.

24. Uso de acuerdo con la reivindicación 23, para la fabricación de un medicamento para el tratamiento del dolor,
donde dicho dolor se selecciona preferiblemente entre el grupo compuesto por dolor neuropático, dolor agudo, dolor
crónico, dolor postoperatorio, dolor lumbar crónico, cefaleas en racimos, neuralgia de herpes, dolor de miembro
fantasma, dolor central, dolor dental, dolor resistente, dolor visceral, dolor quirúrgico, dolor de lesiones óseas, dolor
durante el parto, dolor debido a quemaduras, dolor debido a quemaduras solares, dolores posparto, migraña, dolor de
angina, dolor relacionado con el tracto genitourinario, dolor de cistitis y dolor nociceptivo.

25. Uso de acuerdo con la reivindicación 23, para la fabricación de un medicamento para la profilaxis y/o trata-
miento de la inflamación y/o para la profilaxis y/o tratamiento de trastornos relacionados con la inflamación, donde
dichos trastornos relacionados con la inflamación pueden seleccionarse preferiblemente entre el grupo compuesto por
artritis, artritis reumatoide, espondiloartropatías, artritis gotosa, osteoartritis, lupus sistémico eritematoso, artritis ju-
venil, fiebre reumática, síntomas asociados con la influenza u otras infecciones virales, resfriado común, dolor lumbar,
dolor cervical, dismenorrea, dolor de cabeza, dolor de muelas, torceduras, esguinces, miositis, neuralgia, sinovitis,
gota, espondilitis anquilosante, bursitis, edema, inflamaciones después de procedimientos dentales, inflamaciones des-
pués de procedimientos dentales, enfermedades vasculares, migrañas, periarteritis nodosa, tiroiditis, anemia aplástica,
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enfermedad de Hodkin, esclerodermia, diabetes de tipo I, miastenia gravis, sarcoidosis, síndrome nefrótico, síndrome
de Behcet, polimiositis, gingivitis, hipersensibilidad, conjuntivitis, hinchazón que se produce después de una lesión e
isquemia de miocardio.

26. Formulación farmacéutica que comprende una combinación de substancias activas de acuerdo con una o más
de las reivindicaciones 1 a 18 y opcionalmente al menos una substancia activa adicional y/u opcionalmente al menos
un agente auxiliar.

27. Formulación farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 26, caracterizada porque es adecuada para ad-
ministración oral o parenteral, preferiblemente para administración oral, intravenosa, intraperitoneal, intramuscular,
subcutánea, intratecal, rectal, transdérmica, transmucosa o nasal.

28. Formulación farmacéutica para administración oral de acuerdo con la reivindicación 27, caracterizada porque
está en forma de un comprimido, una gragea, una cápsula, gotas, un gel, zumo, jarabe, solución o suspensión.

29. Formulación farmacéutica para administración oral de acuerdo con la reivindicación 27, caracterizada porque
está en forma de multiparticulados, preferiblemente bolitas o gránulos, opcionalmente comprimida en forma de un
comprimido, introducida en una cápsula o suspendida en un líquido adecuado.

30. Formulación farmacéutica para administración oral de acuerdo con las reivindicaciones 27-29, caracterizada
porque comprende al menos un recubrimiento entérico.

31. Formulación farmacéutica de acuerdo con las reivindicaciones 26-30, caracterizada porque comprende el
componente (A) y/o el componente (B) al menos parcialmente en una forma de liberación sostenida.

32. Formulación farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 31, caracterizada porque la liberación sostenida
se consigue por al menos un recubrimiento o matriz que comprende al menos un material de liberación sostenida.

33. Formulación farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 32, caracterizada porque el material de liberación
sostenida se basa en un polímero natural, semisintético o sintético, insoluble en agua, opcionalmente modificado, o en
una cera natural, semisintética o sintética, grasa, alcohol graso o ácido graso, o en una mezcla de al menos dos de los
componentes mencionados anteriormente.

34. Formulación farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 33, caracterizada porque el polímero insoluble en
agua se basa en una resina acrílica, que preferiblemente se selecciona entre el grupo de poli(met)acrilatos, poli(met)
acrilatos de dialquil(con 1 a 4 átomos de carbono)aminoalquilo(con 1 a 4 átomos de carbono) y/o copolímeros de los
mismos o una mezcla de al menos dos de los polímeros mencionados anteriormente.

35. Formulación farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 33, caracterizada porque los polímeros insolubles
en agua son derivados de celulosa, preferiblemente alquil celulosa, de una forma particularmente preferida etil celulosa
o ésteres de celulosa.

36. Formulación farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 33, caracterizada porque la cera es cera de car-
nauba, cera de abejas, monoestearato de glicerol, monobehenato de glicerol, ditripalmitoestearato de glicerol, cera
microcristalina o una mezcla de al menos dos de estos componentes.

37. Formulación farmacéutica de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 33-36, caracterizada porque
los polímeros se han usado en combinación con uno o más plastificantes.

38. Formulación farmacéutica de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 31-37, caracterizada por-
que comprende el componente (A) y/o el componente (B) en forma de liberación inmediata así corno en forma de
liberación sostenida.
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