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DESCRIPCIÓN

Combinaciones farmacéuticas de hidrocodona y naltrexona.

Antecedentes de la invención

Las formulaciones de hidrocodona son a veces objeto de abuso. Una determinada dosis de hidrocodona puede
ser más potente al ser administrada parenteralmente en comparación con la misma dosis administrada oralmente. Un
modo de abuso de las formulaciones orales de hidrocodona supone poner el agente activo en solución e inyectarlo.

En la técnica anterior, se han combinado antagonistas opioides con ciertos agonistas opioides con el fin de inhibir
el abuso parenteral de estos fármacos.

La combinación de naloxona y pentazocina de liberación inmediata se ha utilizado en comprimidos disponibles en
los Estados Unidos, disponibles comercialmente como Talwin®Nx de Sanofi-Wintlirop. El Talwin®Nx contiene clor-
hidrato de pentazocina de liberación inmediata equivalente a 50 mg de base y clorhidrato de naloxona equivalente a 0,5
mg de base. Desde 1978 ha estado disponible en Alemania, para la gestión del dolor, una terapia de combinación fija
que comprende tilidina (50 mg) y naloxona (4 mg) (Valoron®N, Goedecke). En 1991 se introdujo en Nueva Zelanda
para el tratamiento del dolor una combinación fija de buprenorfina y naloxona (Temgesic®Nx, Reckitt & Colman).

Las patentes U.S. n.º 4.769.372 y 4.785.000 de Kreek describen métodos de tratamiento de pacientes que sufren
dolor crónico o tos crónica sin provocar dismotilidad intestinal mediante la administración de 1 a 2 unidades de dosi-
ficación que comprenden entre aproximadamente 1,5 y aproximadamente 100 mg de analgésico opioide o antitusivo y
entre aproximadamente 1 y aproximadamente 18 mg de un antagonista opioide que presenta una actividad antagonista
sistémica reducida o inexistente cuando se administra oralmente, entre 1 y 5 veces al día.

La patente U.S. n.º 5.472.943 de Crain et al. describe métodos para mejorar la potencia analgésica de agonistas
opioides de acción bimodal mediante la administración del agonista con un antagonista opioide.

Los documentos WO 01/58451 y WO 03/013525 describen formas de dosificación oral que comprenden un ago-
nista opioide y un antagonista opioide secuestrado que no se libera sustancialmente cuando la forma de dosificación
se administra intacta.

En los documentos WO 99/32119 y US 2003 031 712 se dan a conocer formas de dosificación oral que compren-
den una combinación de una cantidad oral y analgésicamente eficaz de un agonista opioide y un antagonista opioide
oralmente activo, incluyéndose el antagonista opioide en una relación con respecto al agonista opioide para propor-
cionar un producto de combinación que es analgésicamente eficaz cuando la combinación se administra oralmente,
aunque es aversivo en un sujeto físicamente dependiente.

El documento US 6.375.957 da a conocer formas de dosificación oral que comprenden una combinación de un
agonista opioide, acetaminofén y un antagonista opioide oralmente activo, incluyéndose el antagonista opioide en una
relación con respecto al agonista opioide para proporcionar un producto de combinación que es analgésicamente eficaz
cuando la combinación se administra oralmente, aunque es aversivo en un sujeto físicamente dependiente.

El documento US 6.228.863 se refiere a un método de reducción del potencial de abuso de una forma de dosifica-
ción oral de un analgésico opioide, en la que una cantidad analgésicamente eficaz de un agonista opioide oralmente
activo se combina con un antagonista opioide en una forma de dosificación oral que requeriría por lo menos un pro-
ceso de extracción de dos etapas para ser separada con respecto al agonista opioide, siendo suficiente la cantidad de
antagonista opioide incluida para contrarrestar efectos opioides si se extrae conjuntamente con el agonista opioide y
se administra parenteralmente.

La hidrocodona está comercialmente disponible en combinación con acetaminofén y está indicada para el tra-
tamiento del dolor bajo los nombres comerciales Anexsia® de Mallinckrodt, Lortab® de UCB Pharma, Norco® de
Watson Pharmaceuticals, Vicodin® de Abbott, y Zydone® de Endo Labs.

Objetivos y resumen de la invención

Es un objetivo de la invención proporcionar una forma de dosificación oral de hidrocodona.

Es un objetivo de ciertas realizaciones de la invención proporcionar una forma de dosificación oral de hidrocodona
que esté sujeta a un menor abuso parenteral y/u oral que otras formas de dosificación.

Es un objetivo de ciertas realizaciones de la invención proporcionar una forma de dosificación oral de hidrocodona
que esté sujeta a un menor desvío que otras formas de dosificación.

Es un objetivo de ciertas realizaciones de la invención proporcionar un uso de una forma de dosificación oral de
hidrocodona para tratar el dolor en pacientes humanos al mismo tiempo que se reduce el potencial de abuso de la
forma de dosificación.
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Es un objetivo de ciertas realizaciones de la invención proporcionar un método de fabricación de una forma de
dosificación oral de hidrocodona tal que presente un menor potencial de abuso.

Estos objetivos y otros se logran con la presente invención.

En ciertas realizaciones de la invención dada a conocer en el presente documento, la forma de dosificación propor-
ciona liberación sostenida de la hidrocodona, la naltrexona, o una liberación sostenida de ambos agentes.

En ciertas realizaciones de la invención dada a conocer en el presente documento, la forma de dosificación propor-
ciona un alivio eficaz del dolor durante por lo menos 12 horas después de la administración oral de estado estable a
pacientes humanos.

En ciertas realizaciones de la invención dada a conocer en el presente documento, la forma de dosificación propor-
ciona un alivio eficaz del dolor durante por lo menos 24 horas después de una administración oral de estado estable a
pacientes humanos.

En ciertas realizaciones de la invención dada a conocer en el presente documento, la forma de dosificación com-
prende una matriz que comprende la hidrocodona o sal farmacéuticamente aceptable de la misma y la naltrexona o
sal farmacéuticamente aceptable de la misma, en la que tanto la hidrocodona o sal farmacéuticamente aceptable de la
misma como la naltrexona o sal farmacéuticamente aceptable de la misma están dispersadas entre sí sustancialmente
en un excipiente de liberación sostenida.

En ciertas realizaciones, la invención se refiere al uso de los composiciones dadas a conocer en el presente docu-
mento, para la fabricación de un medicamento con el fin de reducir el potencial de abuso parenteral de una formulación
de hidrocodona.

En ciertas realizaciones, la invención se refiere al uso de una composición farmacéutica según se da a conocer
en el presente documento, que proporciona un alivio eficaz del dolor durante por lo menos 12 horas después de su
administración oral de estado estable al paciente, para la fabricación de un medicamento con el fin de tratar el dolor
en un paciente humano.

En ciertas realizaciones, la invención se refiere al uso de una composición farmacéutica según se da a conocer
en el presente documento, que proporciona un alivio eficaz del dolor durante por lo menos 24 horas después de su
administración oral de estado estable al paciente, para la fabricación de un medicamento con el fin de tratar el dolor
en un paciente humano.

La expresión “liberación sostenida” se define a efectos de la presente invención como la liberación de la hidroco-
dona o sal farmacéuticamente aceptable de la misma desde la forma de dosificación a tal velocidad que las concen-
traciones (niveles) en sangre (por ejemplo, plasma) se mantienen dentro del intervalo terapéutico (por encima de la
concentración analgésica eficaz mínima o “MEAC”) pero por debajo de los niveles tóxicos durante un período de 8 a
24 horas, preferentemente durante un período de tiempo indicativo de una formulación de dos veces al día o de una
vez al día.

El término “parenteralmente” de acuerdo con la utilización dada en este documento, incluye inyecciones subcutá-
neas, inyección intravenosa, intramuscular, intraesternal, técnicas de infusión u otros métodos de inyección conocidos
en la técnica.

A no ser que se indique lo contrario, el término “hidrocodona” significa base de hidrocodona. A no ser que se
indique lo contrario, el término “naltrexona” significa base de naltrexona. El término sal significa una sal farmacéuti-
camente aceptable.

La expresión “estado estable” significa que la cantidad del fármaco que llega al sistema es aproximadamente la
misma que la cantidad que sale del sistema. De este modo, en “estado estable”, el cuerpo del paciente elimina el
fármaco a aproximadamente la misma velocidad con la que el fármaco resulta disponible en el sistema del paciente a
través de su absorción en la corriente sanguínea.

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 representa el cambio máximo a partir de la línea basal (PDmax) para el efecto farmacológico subjetivo
“Me gusta esta sensación” para cada uno de los tres períodos de tratamiento del Ejemplo 6.

La Figura 2 representa el área bajo la curva (AUC) para el PDmax para el efecto farmacológico subjetivo “Me
gusta esta sensación” para cada uno de los tres períodos de tratamiento del Ejemplo 6.

La Figura 3 representa el cambio máximo a partir de la línea basal (PDmax) para el efecto farmacológico subjetivo
“Efectos buenos” para cada uno de los tres períodos de tratamiento del Ejemplo 6.
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La Figura 4 representa el área bajo la curva (AUC) para el PDmax para el efecto farmacológico subjetivo “Efectos
buenos” para cada uno de los tres períodos de tratamiento del Ejemplo 6.

La Figura 5 representa el cambio máximo a partir de la línea basal (PDmax) para el efecto farmacológico subjetivo
“Sensación de malestar” para cada uno de los tres períodos de tratamiento del Ejemplo 6.

La Figura 6 representa el área bajo la curva (AUC) para el PDmax para el efecto farmacológico subjetivo “Sensa-
ción de malestar” para cada uno de los tres períodos de tratamiento del Ejemplo 6.

La Figura 7 representa el cambio máximo a partir de la línea basal (PDmax) para el efecto farmacológico subjetivo
“Efectos negativos” para cada uno de los tres períodos de tratamiento del Ejemplo 6.

La Figura 8 representa el área bajo la curva (AUC) para el PDmax para el efecto farmacológico subjetivo “Efectos
negativos” para cada uno de los tres períodos de tratamiento del Ejemplo 6.

La Figura 9 representa el cambio máximo a partir de la línea basal (PDmax) para la “Puntuación total de síntomas
antagonistas” subjetiva para cada uno de los tres períodos de tratamiento del Ejemplo 6.

La Figura 10 representa el área bajo la curva (AUC) para el PDmax para la “Puntuación total de síntomas antago-
nistas” subjetiva para cada uno de los tres períodos de tratamiento del Ejemplo 6.

La Figura 11 representa el cambio máximo a partir de la línea basal (PDmax) para el diámetro de la pupila para
cada uno de los tres períodos de tratamiento del Ejemplo 6.

La Figura 12 representa el área bajo la curva (AUC) para el PDmax para el diámetro de la pupila para cada uno de
los tres períodos de tratamiento del Ejemplo 6.

Descripción detallada de la invención

La forma de dosificación de la presente invención contiene aproximadamente 5 mg, aproximadamente 7,5 mg,
aproximadamente 10 mg, aproximadamente 15 mg o aproximadamente 20 mg de hidrocodona o sales farmacéutica-
mente aceptables de la misma. En ciertas realizaciones, la hidrocodona o sal de la misma se formula con excipientes
adecuados farmacéuticamente aceptables para proporcionar una liberación sostenida de la hidrocodona.

La forma de dosificación de la presente invención contiene aproximadamente 0,0625 mg, aproximadamente ,09375
mg, aproximadamente 0,125 mg, aproximadamente 0,1875 mg o aproximadamente 0,25 mg de naltrexona o sales
farmacéuticamente aceptables de la misma.

La hidrocodona o sal de la misma y naltrexona o sal de la misma pueden formularse para proporcionar una libera-
ción inmediata de uno o ambos agentes o pueden combinarse con excipientes adecuados farmacéuticamente aceptables
para proporcionar una liberación sostenida de uno o ambos agentes. La velocidad de liberación sostenida de la nal-
trexona o sal de la misma puede ser igual o diferente a la velocidad de liberación sostenida de la hidrocodona o sal
de la misma. Realizaciones de la presente invención son formas de dosificación que comprenden aproximadamente
5 mg de sal de hidrocodona y aproximadamente 0,0625 mg de sal de naltrexona; aproximadamente 7,5 mg de sal de
hidrocodona y aproximadamente 0,09375 mg de sal de naltrexona; aproximadamente 10 mg de sal de hidrocodona y
aproximadamente 0,125 mg de sal de naltrexona; aproximadamente 15 mg de sal de hidrocodona y aproximadamente
0,1875 mg de sal de naltrexona; y aproximadamente 20 mg de sal de hidrocodona y aproximadamente 0,25 mg de sal
de naltrexona. Se prefieren particularmente sales bitartrato de hidrocodona y sales clorhidrato de naltrexona.

En ciertas realizaciones de la invención, el intervalo descrito de naltrexona o sal de la misma puede estar en
una cantidad suficiente como para inhibir el abuso intranasal y parenteral de la formulación en sujetos físicamente
dependientes bloqueando al menos parcialmente los efectos opioides de la hidrocodona si la formulación es manipu-
lada indebidamente y se administra en la mucosa nasal o se administra parenteralmente. Preferentemente, la cantidad
también es suficiente como para que la administración intranasal o parenteral la mayoría de individuos físicamente
dependientes dé como resultado la inducción de un síndrome de abstinencia de moderado a severo que es muy similar
al observado tras una abstinencia brusca de opioides. Los síntomas más comunes del síndrome de abstinencia incluyen
dilatación de las pupilas, escalofríos alternados con transpiración excesiva, calambres abdominales, náusea, vómitos,
espasmos musculares, hiperirritabilidad, lagrimeo, rinorrea, piel de gallina e incremento del ritmo cardíaco.

En ciertas realizaciones se incluye un estabilizador en la forma de dosificación para prevenir la degradación de
la naltrexona o sal farmacéuticamente aceptable de la misma. En ciertas realizaciones, estabilizadores de uso en la
forma de dosificación incluyen, por ejemplo, y sin limitarse a los mismos, ácidos orgánicos, ácidos carboxílicos, sales
ácidas de aminoácidos (por ejemplo, cisteína, L-cisteína, clorhidrato de cisteína, clorhidrato de glicina o diclorhidrato
de cisteína), metabisulfito sódico, ácido ascórbico y sus derivados, ácido málico, ácido isoascórbico, ácido cítrico,
ácido tartárico, ácido palmítico, carbonato de sodio, hidrógeno carbonato de sodio, carbonato de calcio, hidrógeno
fosfato de calcio, dióxido de azufre, sulfito sódico, bisulfato sódico, tocoferol, así como sus derivados solubles en
agua y grasa, tales como, por ejemplo, tocofersolán o acetato de tocoferol, sulfitos, bisulfitos y sulfitos de hidrógeno o
metal alcalino, metal alcalino térreo y otros metales, ésteres de PHB, galatos, hidroxianisol butilado (BHA) o hidroxi-
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tolueno butilado (BHT), y 2,6-di-t-butil-.alfa.-dimetilamino-p-cresol, t-butilhidroquinona, di-t-amilhidroquinona, di-
t-butilhidroquinona, butilhidroxitolueno, butilhidroxianisol, pirocatecol, pirogalol, propilo/galato, y ácido nordihidro-
guaiarético, así como ácidos grasos inferiores, ácidos frutales, ácidos fosfóricos, ácidos sórbicos y benzoicos así como
sus sales, ésteres, derivados y compuestos isoméricos, palmitato de ascorbilo, lecitinas, derivados de benceno mono-
y polihidroxilados, ácido etilendiamina-tetraacético y sus sales, ácido citracónico, conidendrina, carbonato de dietilo,
metilendioxifenoles, cefalinas, ácido β,β’-ditiopropiónico, bifenilo y otros derivados de fenilo, sales farmacéuticamen-
te aceptables de los mismos, y mezclas de los mismos.

La forma de dosificación oral de la presente invención puede incluir adicionalmente, además de la hidrocodona
y naltrexona, uno o más fármacos que pueden actuar o no de forma sinérgica con los anteriores. De este modo,
en ciertas realizaciones, en la formulación se incluye también un fármaco no opioide. Dichos fármacos no opioides
proporcionarían preferentemente una analgesia adicional, e incluyen, por ejemplo, aspirina, fármacos antiinflamatorios
no esteroideos (“NSAIDS”), por ejemplo, ibuprofeno, ketoprofeno, etcétera, antagonistas de receptores de N-metil-D-
aspartato (NMDA), por ejemplo, un morfínico tal como dextrometorfano o dextrorfano, o ketamina, inhibidores de la
ciclooxigenasa-II (“inhibidores de la COX-II”), y/o antagonistas de receptores de glicina, entre otros.

En ciertas realizaciones preferidas de la presente invención, la invención permite el uso de dosis inferiores de la
hidrocodona gracias a la inclusión de un analgésico no opioide adicional, tal como un NSAID ó un inhibidor de la
COX-2. Al usar cantidades menores de uno o ambos fármacos, se reducen los efectos secundarios asociados a la
gestión eficaz del dolor en humanos.

Agentes antiinflamatorios no esteroideos adecuados incluyen ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, benoxaprofeno,
flurbiprofeno, fenoprofeno, flubufeno, ketoprofeno, indoprofeno, piroprofeno, carprofeno, oxaprozina, pramoprofeno,
muroprofeno, trioxaprofeno, suprofeno, aminoprofeno, ácido tiaprofénico, fluprofeno, ácido buclóxico, indometacina,
sulindaco, tolmetina, zomepiraco, tiopinaco, zidometacina, acemetacina, fentiazaco, clidanaco, oxpinaco, ácido mefe-
námico, ácido meclofenámico, ácido flufenámico, ácido niflúmico, ácido tolfenámico, diflurisal, flufenisal, piroxicam,
sudoxicam o isoxicam, sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, mezclas de los mismos, y similares. Las
dosificaciones útiles de estos fármacos son bien conocidas para aquellos expertos en la materia.

Los antagonistas de los receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA) son bien conocidos en la técnica, y abarcan,
por ejemplo, morfínicos tales como dextrometorfano o dextrorfano, ketamina, d-metadona y sales farmacéuticamente
aceptables de los mismos. A efectos de la presente invención, la expresión “antagonista NMDA” se considera que
abarca también fármacos que bloquean una respuesta intracelular de la activación de los receptores de NMDA, por
ejemplo, un gangliósido tal como GM1 ó GT1b una fenotiacina tal como trifluoperacina o una naftalen-sulfonamida
tal como N-(6-aminotexil)-5-cloro-1-naftalensulfonamida. Se establece que estos fármacos inhiben el desarrollo de
la tolerancia a y/o la dependencia de fármacos adictivos, por ejemplo, analgésicos narcóticos tales como morfina,
codeína, etcétera, en las patentes U.S. n.º 5.321.012 y 5.556.838 (concedidas ambas a Mayer, et al.), y para tratar
el dolor crónico en la patente U.S. n.º 5.502.058 (Mayer, et al.). El antagonista NMDA se puede incluir solo, o en
combinación con un anestésico local tal como lidocaína, según se describe en las patentes de Mayer et al.

El tratamiento del dolor crónico por medio del uso de antagonistas de receptores de glicina y la identificación de
tales fármacos se describe en la Patente U.S. N.º 5.514.680 (Weber, et al.).

En la técnica se han publicado inhibidores de la COX-2 y se sabe que muchas estructuras químicas produ-
cen la inhibición de ciclooxigenasa-2. Se describen inhibidores de la COX-2, por ejemplo, en las Patentes U.S.
N.º 5.616.601; 5.604.260; 5.593.994; 5.550.142; 5.536.752; 5.521.213; 5.475.995; 5.639.780; 5.604.253; 5.552.422;
5.510.368; 5.436.265; 5.409.944; y 5.130.311. Ciertos inhibidores de la COX-2 preferidos incluyen celecoxib, 5-
bromo-s-(4-fluorofenil)-3-[4-(metilsufonil)fenil] tiofeno, flosulida, meloxicam, rofecoxib, ácido 6-metoxi-2-naftilacé-
tico, nabumetona, nimesulida, N-[2-(ciclohexiloxi)-4-nitrofenil] metanosulfonamida, 1-fluoro-4-[2-[4-(metilsufonil)
fenil]-1-ciclopenten-1-il] benceno, 5-(4-fluorofenil)-1-[4-metilsufonil)fenil]-3-trifluorometil 1H-pirazol, N-[3-formi-
lamino)-4-oxo-6-fenoxi-4H-1-bezopiran-7-il] metanosulfonamida, mezclas de los mismos, y sales farmacéuticamente
aceptables de los mismos. Niveles de dosificación de un inhibidor de la COX-2 del orden de entre aproximadamente
0,005 mg y aproximadamente 140 mg por kilogramo de peso corporal por día son terapéuticamente eficaces en combi-
nación con un analgésico opioide. Alternativamente, se administran en combinación con un analgésico opioide desde
aproximadamente 0,25 mg a aproximadamente 7 g por paciente por día de un inhibidor de la COX-2.

Todavía en otras realizaciones puede incluirse un fármaco no-opioide que proporcione un efecto deseado que no sea
analgésico, por ejemplo, fármacos antitusivos, expectorantes, descongestivos, antihistamínicos, anestésicos locales, y
similares.

Formas de dosificación de liberación sostenida

La hidrocodona (o sal de hidrocodona) y/o la naltrexona (o sal de naltrexona) se pueden formular como una
formulación oral de liberación sostenida en cualquier formulación adecuada de comprimido, comprimido recubierto o
multipartículas conocida para los expertos en la materia. La forma de dosificación de liberación sostenida puede incluir
un material de liberación sostenida que se incorpora a una matriz junto con la hidrocodona o sal de la misma con o sin
la naltrexona o sal de la misma. Por ejemplo, la sal de hidrocodona se puede incorporar en una matriz de liberación
sostenida, y la sal de naltrexona puede ser independiente con respecto a la matriz, o se puede incorporar a la matriz.
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La forma de dosificación de liberación sostenida en ciertas realizaciones puede comprender un grupo de partículas
que contengan tanto la hidrocodona o sal de la misma como la naltrexona o sal de la misma. En otras realizaciones, la
forma de dosificación puede comprender un grupo de partículas que contiene la hidrocodona o sal de la misma y un
segundo grupo de partículas que contiene la naltrexona o sal de la misma. En realizaciones con uno o múltiples grupos
de partículas, las partículas pueden tener un diámetro desde aproximadamente 0,1 mm a aproximadamente 2,5 mm,
preferentemente entre aproximadamente 0,5 mm y aproximadamente 2 mm. Tal como se describe anteriormente, la
naltrexona o sal de naltrexona puede incorporarse en partículas que contienen hidrocodona o sal de hidrocodona, puede
incorporarse en partículas independientes, o se puede incorporar en un comprimido o cápsula que contiene partículas
de hidrocodona o sal de hidrocodona. En ciertas realizaciones, las partículas están recubiertas con un material de
liberación sostenida que permite la liberación del(de los) activo(s) a una velocidad sostenida en un medio acuoso. El
recubrimiento se elige con el fin de lograr, en combinación con las otras propiedades señaladas, una velocidad deseada
de liberación in-vitro. Las formulaciones de recubrimiento de liberación sostenida de la presente invención deberían
ser capaces de producir una película firme, continua, que sea suave y estética, capaz de soportar pigmentos y otros
aditivos de recubrimiento, no tóxica, inerte, y exenta de pegajosidad.

Perlas recubiertas

En ciertas realizaciones de la presente invención, se utiliza un material hidrófobo para aplicarlo como sobrerrecu-
brimiento sobre perlas farmacéuticas inertes recubiertas con agente activo, tales como perlas non-pareil 18/20. Una
pluralidad de las perlas sólidas resultantes de liberación sostenida pueden colocarse a continuación en una cápsula de
gelatina en una cantidad suficiente como para proporcionar una dosis eficaz de liberación sostenida al ingerirse y entrar
en contacto con un fluido del entorno, por ejemplo, fluido gástrico o medios de disolución. En ciertas realizaciones,
una perla de liberación sostenida que contiene hidrocodona o sal de hidrocodona se puede recubrir adicionalmente con
naltrexona o una sal de naltrexona. Alternativamente, la naltrexona o sal de naltrexona puede colocarse en una cápsula
con las perlas de hidrocodona o sal de hidrocodona de liberación sostenida (por ejemplo, como una mezcla en polvo o
formulada en perlas independientes).

Las formulaciones de las perlas de liberación sostenida de la presente invención liberan lentamente el(los) agente(s)
activo(s) de la presente invención, por ejemplo, cuando se ingieren y se exponen a jugos gástricos, y a continuación
a fluidos intestinales. El perfil de liberación sostenida de las formulaciones de la invención se puede modificar, por
ejemplo, variando la cantidad de sobrerrecubrimiento con el material hidrófobo, modificando la forma en la que se
adiciona un plastificante al material hidrófobo, variando la cantidad de plastificante con respecto al material hidrófobo,
mediante la inclusión de ingredientes o excipientes adicionales, modificando el método de fabricación, etcétera. El
perfil de disolución del producto final también se puede modificar, por ejemplo, aumentando o reduciendo el grosor
del recubrimiento retardante.

Los esferoides o perlas recubiertos con el(los) agente(s) activo(s) de la presente invención se preparan, por ejem-
plo, disolviendo el(los) agente(s) activo(s) en agua y a continuación pulverizando la solución sobre un substrato, por
ejemplo, perlas non-pareil 18/20, mediante el uso de un inserto Wuster. Opcionalmente, también se añaden ingredien-
tes adicionales antes de recubrir las perlas para ayudar al aglutinamiento del(de los) agente(s) en las perlas, y/o para
dar color a la solución, etcétera. Por ejemplo, a la solución se le puede adicionar un producto que incluya hidroxipro-
pilmetilcelulosa, etcétera, con o sin colorante (por ejemplo, Opadry®, disponible comercialmente en Colorcon, Inc.),
y dicha solución se puede mezclar (por ejemplo, durante aproximadamente 1 hora) antes de aplicar la misma sobre las
perlas. A continuación, al substrato recubierto resultante, en este ejemplo perlas, se le puede aplicar opcionalmente un
sobrerrecubrimiento con un agente de barrera, para separar el(los) agente(s) activo(s) con respecto al recubrimiento
hidrófobo de liberación sostenida. Un ejemplo de un agente de barrera adecuado es aquel que comprende hidroxipro-
pilmetilcelulosa. No obstante, se puede usar cualquier formador pelicular conocido en la técnica. Se prefiere que el
agente de barrera no influya en la velocidad de disolución del producto final.

A continuación, a las perlas se les puede aplicar un sobrerrecubrimiento con una dispersión acuosa del material
hidrófobo. Preferentemente, la dispersión acuosa de material hidrófobo incluye además una cantidad eficaz de plasti-
ficante, por ejemplo, citrato de trietilo. Se pueden usar dispersiones acuosas formuladas previamente de etilcelulosa,
tales como Aquacoat® o Surelease®. Si se usa Surelease®, no es necesario adicionar por separado un plastificante.
Como alternativa, se pueden usar dispersiones acuosas formuladas previamente de polímeros acrílicos tales como
Eudragit®.

Las soluciones de recubrimiento de la presente invención contienen preferentemente, además del formador peli-
cular, el plastificante, y el sistema disolvente (es decir, agua), un colorante para proporcionar un aspecto atractivo y
distinción del producto. Además de la dispersión acuosa de material hidrófobo, o en lugar de la misma, a la solución
del agente activo se le puede adicionar color. Por ejemplo, el color se puede adicionar al Aquacoat® a través del uso de
dispersiones de color basadas en alcohol o propilenglicol, lacas de aluminio molido y opacificantes tales como dióxido
de titanio mediante la adición de color con cizallamiento a la solución polimérica soluble en agua y a continuación
usando un cizallamiento reducido para el Aquacoat® plastificado. Como alternativa, se puede usar cualquier método
adecuado para proporcionar color a las formulaciones de la presente invención. Entre los ingredientes adecuados para
proporcionar color a la formulación cuando se usa una dispersión acuosa de un polímero acrílico se incluyen dióxido
de titanio y pigmentos de color, tales como pigmentos de óxido de hierro. No obstante, la incorporación de pigmentos
puede hacer que aumente el efecto de retardo del recubrimiento.
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El material hidrófobo plastificado se puede aplicar sobre el substrato que comprende el(los) agente(s) mediante
pulverización usando cualquier equipo pulverizador adecuado conocido en la técnica. En uno de los métodos preferi-
dos, se usa un sistema de lecho fluidificado de Wurster en el que un chorro de aire, inyectado desde debajo, fluidifica
el material del núcleo y realiza un secado mientras sobre el mismo se pulveriza el recubrimiento polimérico acrílico.
Se puede aplicar una cantidad suficiente del material hidrófobo para obtener una liberación sostenida predeterminada
del(de los) agente(s) cuando el substrato recubierto se expone a soluciones acuosas, por ejemplo, jugo gástrico. Des-
pués del recubrimiento con el material hidrófobo, en las perlas se aplica opcionalmente un sobrerrecubrimiento adi-
cional de un formador pelicular, tal como Opadry®. Este sobrerrecubrimiento, en caso de que se proporcione, está
destinado a reducir sustancialmente la aglomeración de las perlas.

La liberación del(de los) agente(s) desde la formulación de liberación sostenida de la presente invención se pue-
de modificar adicionalmente, es decir, ajustar a una velocidad deseada, mediante la adición de uno o más agentes
modificadores de la liberación, o proporcionando uno o más conductos a través del recubrimiento. La relación de
material hidrófobo con respecto al material soluble en agua se determina, entre otros factores, mediante la velocidad
de liberación requerida y las características de solubilidad de los materiales seleccionados.

Los agentes modificadores de la liberación que actúan como formadores de poros pueden ser orgánicos o inorgá-
nicos, e incluyen materiales que se pueden disolver, extraer o lixiviar del recubrimiento en un entorno de uso. Los
formadores de poros pueden comprender uno o más materiales hidrófilos tales como hidroxipropilmetilcelulosa.

El agente modificador de la liberación puede comprender también o alternativamente un polímero semipermeable.

En ciertas realizaciones preferidas, el agente modificador de la liberación se selecciona de entre hidroxipropilme-
tilcelulosa, lactosa, estearatos metálicos, y mezclas de cualquiera de los anteriores.

Los recubrimientos de liberación sostenida de la presente invención también pueden incluir agentes promotores de
la erosión tales como almidón y gomas.

Los recubrimientos de liberación sostenida de la presente invención también pueden incluir materiales útiles para
realizar láminas microporosas en el entorno de uso, tales como policarbonatos compuestos por poliésteres lineales de
ácido carbónico en los cuales, en la cadena polimérica, se vuelven a producir grupos carbonato.

Los recubrimientos de liberación sostenida de la presente invención también pueden incluir unos medios de salida
que comprenden por lo menos un conducto, orificio, o similares. El conducto se puede formar con métodos tales como
los dados a conocer en las patentes U.S. n.º 3.845.770; 3.916.889; 4.063.064; y 4.088.864. El conducto puede tener
cualquier forma tal como redonda, triangular, cuadrada, elíptica, irregular, etcétera.

Formulaciones de la matriz

En otras realizaciones de la presente invención, la formulación de liberación sostenida se consigue a través de
una matriz que opcionalmente tiene un recubrimiento de liberación sostenida según se ha expuesto anteriormente
en el presente documento. Los materiales adecuados para su inclusión en una matriz de liberación sostenida pueden
depender del método usado para formar la matriz.

Por ejemplo, una matriz, además de la hidrocodona (o sal de hidrocodona) y naltrexona opcional (o sal de naltre-
xona), se puede seleccionar de entre: (i) materiales hidrófilos y/o hidrófobos tales como gomas, éteres de celulosa,
polímeros o resinas acrílicos, materiales derivados de proteínas y cualquier material hidrófobo o hidrófilo farmacéu-
ticamente aceptable que sea capaz de proporcionar una liberación sostenida del(de los) agente(s) activo(s) y que se
funda (o se ablande en la medida necesaria para aplicarle una extrusión), (ii) hidrocarburos sustituidos o no sustitui-
dos, de cadena larga (C8-C50, especialmente C12-C40), digeribles, tales como ácidos grasos, alcoholes grasos, ésteres
de glicerilo de ácidos grasos, ceras y aceites minerales y vegetales, y alcohol estearílico; y (iii) polialquilenglicoles.

De entre estos polímeros, se prefieren los polímeros acrílicos, especialmente Eudragit® RSPO, - y los éteres de
celulosa, especialmente hidroxialquilcelulosas y carboxialquilcelulosas. La forma de dosificación oral puede contener
entre un 1% y un 80% (en peso) de por lo menos un material hidrófilo o hidrófobo.

Cuando el material hidrófobo es un hidrocarburo, dicho hidrocarburo tiene preferentemente un punto de fusión de
entre 25 y 90ºC. De entre los materiales de hidrocarburos de cadena larga, se prefieren los alcoholes grasos (alifáticos).
La forma de dosificación oral puede contener hasta un 60% (en peso) de por lo menos un hidrocarburo de cadena larga,
digerible.

Preferentemente, la forma de dosificación oral contiene hasta un 60% (en peso) de por lo menos un polialquilen-
glicol.

El material hidrófobo se puede seleccionar del grupo consistente en alquilcelulosas, polímeros y copolímeros de
ácido acrílico y metacrílico, goma laca, zeína, aceite de ricino hidrogenado, aceite vegetal hidrogenado, o mezclas de
los mismos. En ciertas realizaciones preferidas de la presente invención, el material hidrófobo es un polímero acrí-
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lico farmacéuticamente aceptable seleccionado de entre materiales tales como copolímeros de ácido acrílico y ácido
metacrílico, metacrilato de metilo, copolímeros de metacrilato de metilo, metacrilatos de etoxietilo, metacrilato de
cianoetilo, copolímero de metacrilato aminoalquilo, poli(ácido acrílico), poli(ácido metacrílico), copolímero de ácido
metacrílico y alquilamina, poli(metacrilato de metilo), (anhídrido) de poli(ácido metacrílico), polimetacrilato, polia-
crilamida, poli(anhídrido de ácido metacrílico), y copolímeros de metacrilato de glicidilo. En otras realizaciones, el
material hidrófobo se selecciona de materiales tales como hidroxialquilcelulosas por ejemplo hidroxipropilmetilcelu-
losa y mezclas de las anteriores.

Los materiales hidrófobos preferidos son insolubles en agua con tendencias hidrófilas y/o hidrófobas más o menos
pronunciadas. Preferentemente, los materiales hidrófobos útiles en la invención tienen un punto de fusión de en-
tre aproximadamente 30 y aproximadamente 200ºC, preferentemente entre aproximadamente 45 y aproximadamente
90ºC. Específicamente, el material hidrófobo puede comprender ceras naturales o sintéticas, alcoholes grasos (tales
como alcohol laurílico, miristílico, estearílico, cetílico o preferentemente cetoestearílico), ácidos grasos, incluyendo,
aunque sin limitarse a los mismos, ésteres de ácidos grasos, glicéridos (mono-, di-, y tri-glicéridos) de ácidos gra-
sos, grasas hidrogenadas, hidrocarburos, ceras normales, ácido esteárico, alcohol estearílico y materiales hidrófobos
e hidrófilos que tengan esqueletos estructurales de hidrocarburos. Las ceras adecuadas incluyen, por ejemplo, cera de
abejas, glycowax, cera de ricino (castor wax) y cera carnauba. A efectos de la presente invención, una sustancia de
tipo cera se define como cualquier material que sea normalmente sólido a temperatura ambiente y que tenga un punto
de fusión de entre aproximadamente 30 y aproximadamente 100ºC.

Entre los materiales hidrófobos adecuados que se pueden usar según la presente invención se incluyen hidrocarbu-
ros sustituidos o no sustituidos, de cadena larga (C8-C50, especialmente C12-C40), digeribles, tales como ácidos grasos,
alcoholes grasos, ésteres de glicérido de ácidos grasos, aceites minerales y vegetales y ceras naturales y sintéticas. Se
prefieren los hidrocarburos que tengan un punto de fusión de entre 25 y 90ºC. En ciertas realizaciones, de entre los
materiales de hidrocarburos de cadena larga, se prefieren alcoholes grasos (alifáticos). La forma de dosificación oral
puede contener hasta un 60% (en peso) de por lo menos un hidrocarburo de cadena larga, digerible.

Preferentemente, en las formulaciones de la matriz se incluye una combinación de dos o más materiales hidrófobos.
Si se incluye un material hidrófobo adicional, el mismo se selecciona preferentemente de entre ceras naturales y
sintéticas, ácidos grasos, alcoholes grasos, y mezclas de los mismos. Entre los ejemplos se incluyen cera de abejas,
cera carnauba, ácido esteárico y alcohol estearílico. Esta lista no pretende ser exclusiva.

Una de las matrices adecuadas especificas comprende por lo menos una hidroxialquilcelulosa soluble en agua, por
lo menos un alcohol alifático C12-C36, preferentemente C14-C22, y, opcionalmente, por lo menos un polialquilenglicol.
La hidroxialquilcelulosa es preferentemente una hidroxi (C1 a C6) alquilcelulosa, tal como hidroxipropilcelulosa, hi-
droxipropilmetilcelulosa o hidroxietilcelulosa. La cantidad de la hidroxialquilcelulosa en la presente forma de dosifica-
ción oral quedará determinada, entre otros aspectos, por la velocidad precisa requerida de la liberación de hidrocodona
y/o naltrexona. El alcohol alifático puede ser, por ejemplo, alcohol laurílico, alcohol miristílico o alcohol estearílico.
No obstante, en realizaciones particularmente preferidas de la presente forma de dosificación oral, el alcohol alifático
es alcohol cetílico o alcohol cetoestearílico. La cantidad del alcohol alifático en la presente forma de dosificación oral
quedará determinada, tal como en el caso anterior, por la velocidad precisa requerida de hidrocodona y/o naltrexona.
También dependerá de si hay por lo menos un polialquilenglicol presente o ausente en la forma de dosificación oral.
En ausencia de por lo menos un polialquilenglicol, la forma de dosificación oral contiene preferentemente entre un
20% y un 50% (en peso) del alcohol alifático. Cuando en la forma de dosificación oral hay presente polialquilenglicol,
en ese caso el peso combinado del alcohol alifático y el polialquilenglicol constituye preferentemente entre el 20% y
el 50% (en peso) de la forma de dosificación total.

En una de las realizaciones, la relación de, por ejemplo, la hidroxialquilcelulosa o resina acrílica con respecto
al alcohol alifático/polialquilenglicol determina, a un nivel considerable, la velocidad de liberación de la hidrocodo-
na y/o naltrexona desde la formulación. Se prefiere una relación de la hidroxialquilcelulosa con respecto al alcohol
alifático/polialquilenglicol de entre 1:2 y 1:4, prefiriéndose particularmente una relación de entre 1:3 y 1:4.

El polialquilenglicol puede ser, por ejemplo, polipropilenglicol o polietilenglicol. El peso molecular promedio en
número del por lo menos un polialquilenglicol está comprendido preferentemente entre 1.000 y 15.000, especialmente
entre 1.500 y 12.000.

Otra matriz de liberación sostenida adecuada comprendería una alquilcelulosa (especialmente etilcelulosa), un
alcohol alifático C12 a C36 y, opcionalmente, un polialquilenglicol.

En otra realización preferida, la matriz incluye una combinación farmacéuticamente aceptable de por lo menos dos
materiales hidrófobos.

Además de los ingredientes anteriores, una matriz de liberación sostenida también puede contener cantidades
adecuadas de otros materiales, por ejemplo, diluyentes, lubricantes, aglutinantes, medios de granulación, colorantes,
aromatizantes y/o agentes mejoradores de la fluxibilidad que sean convencionales en la técnica farmacéutica.
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Matriz - particulados

Para facilitar la preparación de una forma de dosificación oral, de liberación sostenida, sólida, según la presente
invención, se puede usar cualquier método de preparación de una formulación de matriz conocido para aquellos ex-
pertos en la materia. Por ejemplo, la incorporación en la matriz se puede efectuar, por ejemplo, (a) formando gránulos
que comprendan por lo menos una hidroxialquilcelulosa soluble en agua, y la hidrocodona (o sal de hidrocodona) y
opcionalmente la naltrexona (o sal de naltrexona); (b) mezclando los gránulos resultantes con por lo menos un alcohol
alifático C12 - C36; y (c) opcionalmente, comprimiendo y dando forma a los gránulos. Preferentemente, los gránulos se
forman por granulación por vía húmeda de los gránulos de hidroxialquilcelulosa con agua.

Todavía en otras realizaciones alternativas, se puede esferonizar un agente esferonizante, junto con la hidrocodona
(o sal de hidrocodona) y opcionalmente la naltrexona (o sal de naltrexona), para formar esferoides. La celulosa mi-
crocristalina es uno de los agentes esferonizantes preferidos. Una de las celulosas microcristalinas adecuadas es, por
ejemplo, el material vendido como Avicel PH 101 (Nombre Comercial, FMC Corporation). En dichas realizaciones,
además del ingrediente activo y el agente esferonizante, los esferoides también pueden contener un aglutinante. Los
aglutinantes adecuados, tales como polímeros solubles en agua, de baja viscosidad, serán bien conocidos para aquellos
expertos en la técnica farmacéutica. No obstante, se prefiere hidroxialquilcelulosa de cadena corta soluble en agua, tal
como hidroxipropilcelulosa. Adicionalmente (o como alternativa) los esferoides pueden contener un polímero insolu-
ble en agua, especialmente un polímero acrílico, un copolímero acrílico tal como un copolímero de ácido metacrílico-
acrilato de etilo, o etilcelulosa. En dichas realizaciones, el recubrimiento de liberación sostenida incluirá generalmente
un material hidrófobo tal como (a) una cera, o bien sola o bien en mezcla con un alcohol graso; o (b) goma laca o
zeína.

Matriz por extrusión de masas fundidas

Las matrices de liberación sostenida también se pueden preparar por medio de técnicas de granulación de masas
fundidas o extrusión de masas fundidas. Generalmente, las técnicas de granulación de masas fundidas implican la
fusión de un material hidrófobo normalmente sólido, por ejemplo, una cera, y la incorporación en el mismo de un
fármaco en polvo. Para obtener una forma de dosificación de liberación sostenida, puede que sea necesario incorporar
una sustancia hidrófoba adicional, por ejemplo, etilcelulosa o un polímero acrílico insoluble en agua, en el material
hidrófobo fundido de cera. En la patente U.S. n.º 4.861.598 se encuentran ejemplos de formulaciones de liberación
sostenida preparadas a través de técnicas de granulación de masas fundidas.

El material hidrófobo adicional puede comprender una o más sustancias termoplásticas de tipo cera, insolubles en
agua, mezcladas posiblemente con una o más sustancias termoplásticas de tipo cera que sean menos hidrófobas que
dicha una o más sustancias de tipo cera, insolubles en agua. Para conseguir una liberación constante, las sustancias
individuales de tipo cera de la formulación deberían ser sustancialmente no degradables e insolubles en jugos gas-
trointestinales durante las fases iniciales de liberación. Sustancias útiles, de tipo cera, insolubles en agua, pueden ser
aquellas con una solubilidad en agua que sea menor que aproximadamente 1:5.000 (peso/peso).

Además de los ingredientes anteriores, una matriz de liberación sostenida puede contener también cantidades
adecuadas de otros materiales, por ejemplo, diluyentes, lubricantes, aglutinantes, medios de granulación, colorantes,
aromatizantes y agentes mejoradores de la fluxibilidad que sean convencionales en la técnica farmacéutica. Las canti-
dades de estos materiales adicionales serán suficientes para proporcionar el efecto deseado en la formulación deseada.

Además de los ingredientes anteriores, una matriz de liberación sostenida que incorpore multipartículas obtenidas
por extrusión de masas fundidas también puede contener cantidades adecuadas de otros materiales, por ejemplo,
diluyentes, lubricantes, aglutinantes, medios de granulación, colorantes, aromatizantes y/o agentes mejoradores de la
fluxibilidad que sean convencionales en la técnica farmacéutica.

En la publicación Handbook of Pharmaceutical Excipients, American Pharmaceutical Association, 3ª ed. (2000),
se describen ejemplos específicos de vehículos y excipientes farmacéuticamente aceptables que se pueden usar para
formular formas de dosificación oral.

Multipartículas por extrusión de masas fundidas

La preparación de una matriz adecuada obtenida por extrusión de masas fundidas según la presente invención
puede incluir, por ejemplo, las etapas de mezclar la hidrocodona (o sal de hidrocodona) y/o la naltrexona (o sal de
naltrexona) junto con por lo menos un material hidrófobo para obtener una mezcla homogénea. A continuación, la
mezcla homogénea se calienta a una temperatura suficiente para por lo menos ablandar la mezcla suficientemente
como para extruir la misma. A continuación, la mezcla homogénea resultante se extruye para formar hebras. La masa
extruida preferentemente se enfría y corta en multipartículas a través de unos medios cualesquiera conocidos en la
técnica. Las hebras se enfrían y cortan en multipartículas. A continuación, las multipartículas se dividen en dosis
unitarias. Preferentemente, la masa extruida tiene un diámetro de entre aproximadamente 0,1 y aproximadamente 5
mm y proporciona una liberación sostenida del agente activo durante un periodo de tiempo de entre aproximadamente
8 y aproximadamente 24 horas.
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Un proceso opcional para preparar las extrusiones de masas fundidas de la presente invención incluye la intro-
ducción dosificada, directamente en una extrusora, de un material hidrófobo, la hidrocodona (o sal de hidrocodona)
y opcionalmente la naltrexona (o sal de naltrexona), y un aglutinante opcional; la mezcla y el calentamiento de los
ingredientes para formar una mezcla homogénea; la extrusión de la mezcla homogénea para formar de este modo he-
bras; el enfriamiento de las hebras que contienen la mezcla homogénea; el corte de las hebras en partículas que tienen
un tamaño de entre aproximadamente 0,1 mm y aproximadamente 12 mm; y la división de dichas partículas en dosis
unitarias. En este aspecto de la invención, se realiza un procedimiento de fabricación relativamente continuo.

El diámetro de la apertura o acceso de salida de la extrusora también se puede ajustar para variar el grosor de las
hebras extruidas. Además, no es necesario que el acceso de salida de la extrusora sea redondo; puede ser oblongo,
rectangular, etcétera. Las hebras salientes se pueden reducir a partículas usando una cortadora de hilo caliente, una
guillotina, etcétera.

El sistema de multipartículas extruidas en fusión se puede presentar, por ejemplo, en forma de gránulos, esferoi-
des, o pellets dependiendo del acceso de salida de la extrusora. A efectos de la presente invención, las expresiones
“multipartícula(s) extruida(s) en fusión” (MEMS) y “sistema(s) de multipartículas extruidas en fusión” y “partículas
extruidas en fusión” se refieren a una pluralidad de unidades, preferentemente en un intervalo de un tamaño y/o formas
similares y que contengan uno o más agentes activos y uno o más excipientes, incluyendo preferentemente un material
hidrófobo tal como se ha descrito en la presente memoria. En relación con esto, las multipartículas extruidas en fusión
estarán comprendidas en un intervalo de entre aproximadamente 0,1 y aproximadamente 12 mm en cuanto a longitud
y tendrán un diámetro de entre aproximadamente 0,1 y aproximadamente 5 mm. Adicionalmente, debe entenderse que
las multipartículas extruidas en fusión pueden tener cualquier forma geométrica dentro de este intervalo de tamaños.
Alternativamente, la masa extruida simplemente se puede cortar en longitudes deseadas y se puede dividir en dosis
unitarias del agente terapéuticamente activo sin necesidad de ninguna etapa de esferonización.

En una realización preferida, las formas de dosificación oral se preparan de manera que incluyan una cantidad
eficaz de multipartículas extruidas en fusión dentro de una cápsula. Por ejemplo, se puede colocar una pluralidad de
las multipartículas extruidas en fusión en una cápsula de gelatina en una cantidad suficiente como para proporcionar
una dosis eficaz de liberación sostenida cuando sea ingerida y entre en contacto con la misma el jugo gástrico.

En otra realización preferida, una cantidad adecuada de la masa extruida de multipartículas se comprime para obte-
ner un comprimido oral usando equipos convencionales de formación de comprimidos que usan técnicas normalizadas.
Las técnicas y composiciones para realizar los comprimidos (por compresión y moldeo), las cápsulas (de gelatina dura
y blanda) y las píldoras se describen también en Remington’s Pharmaceutical Sciences, (Arthur Osol, editor), 1553-
1593 (1980).

Todavía en otra realización preferida, a la masa extruida se le puede dar la forma de comprimidos tal como se
expone en la patente US n.º 4.957.681 (Klimesch, et. al.), descrita de forma más detallada anteriormente.

Opcionalmente, los comprimidos o sistemas de multipartículas extruidas en fusión, de liberación sostenida, se pue-
den recubrir, o la cápsula de gelatina se puede recubrir adicionalmente, con un recubrimiento de liberación sostenida
tal como los recubrimientos de liberación sostenida descritos anteriormente. Preferentemente, dichos recubrimientos
incluyen una cantidad suficiente de material hidrófobo para obtener un nivel de aumento de peso de entre aproxima-
damente el 2 y aproximadamente el 30 por ciento, aunque el sobrerrecubrimiento puede ser mayor dependiendo, entre
otras cosas, de la velocidad de liberación deseada.

Las formas de dosificación unitarias, extruidas en fusión, de la presente invención pueden comprender además
combinaciones de partículas extruidas en fusión (por ejemplo, un grupo de partículas con hidrocodona (o sal de
hidrocodona) y un grupo de partículas con naltrexona (o sal de naltrexona)) antes de la encapsulación. Además, las
formas de dosificación unitaria también pueden comprender una cantidad de un agente activo de liberación inmediata
para obtener una liberación rápida. El agente de liberación inmediata se puede incorporar, por ejemplo, como pellets
independientes dentro de una cápsula de gelatina, o se puede aplicar como recubrimiento sobre la superficie de las
multipartículas después de la preparación de las formas de dosificación (por ejemplo, recubrimiento de liberación
sostenida o basadas en matrices). Las formas de dosificación unitaria de la presente invención también pueden contener
una combinación de multipartículas en matriz y perlas de liberación sostenida para conseguir un efecto deseado.

Preferentemente, las formulaciones de liberación sostenida de la presente invención liberan lentamente el(los)
agente(s), por ejemplo, cuando se ingieren y se exponen a jugos gástricos, y a continuación a fluidos intestinales.
El perfil de liberación sostenida de las formulaciones extruidas en fusión de la invención se puede modificar, por
ejemplo, variando la cantidad de retardante, es decir, material hidrófobo, variando la cantidad de plastificante con
respecto al material hidrófobo, mediante la inclusión de ingredientes o excipientes adicionales, modificando el método
de fabricación, etcétera.

En otras realizaciones de la invención, el material extruido en fusión se prepara sin la inclusión de la hidrocodona
(o sal de hidrocodona) y la naltrexona (o sal de naltrexona), las cuales se pueden adicionar posteriormente a la masa
extruida. Típicamente, dichas formulaciones tendrán los agentes mezclados junto con el material de matriz extruido,
y a continuación se formarían comprimidos de la mezcla para proporcionar una formulación de liberación lenta.
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Recubrimientos

Las formas de dosificación de la presente invención se pueden recubrir opcionalmente con uno o más materiales
adecuados para la regulación de la liberación o para la protección de la formulación. En una realización, se pro-
porcionan recubrimientos para permitir una liberación o bien dependiente del pH o bien independiente del pH. Un
recubrimiento dependiente del pH sirve para liberar la hidrocodona y/o naltrexona en áreas deseadas del tracto gastro-
intestinal (GI), por ejemplo, el estómago o el intestino delgado, de tal manera que se proporciona un perfil de absorción
que es capaz de proporcionar por lo menos aproximadamente ocho horas y de forma preferente desde aproximadamen-
te doce horas hasta aproximadamente veinticuatro horas de analgesia a un paciente. Cuando se desea un recubrimiento
independiente del pH, el recubrimiento se diseña para conseguir una liberación óptima con independencia de cambios
de pH en el fluido del entorno, por ejemplo, el tracto GI. También es posible formular composiciones que liberan una
parte de la dosis en un área deseada del tracto GI, por ejemplo, el estómago, y liberan el resto de la dosis en otra área
del tracto GI, por ejemplo, el intestino delgado.

Las formulaciones según la invención que utilizan recubrimientos dependientes del pH también pueden comunicar
un efecto de acción repetida con lo cual sobre el recubrimiento entérico se aplica, como recubrimiento, fármaco no
protegido y el mismo se libera en el estómago, mientras que el resto, que está protegido por el recubrimiento entérico,
se libera más abajo por el tracto gastrointestinal. Entre los recubrimientos que son dependientes del pH se incluyen
goma laca, acetoftalato de celulosa (CAP), acetoftalato de polivinilo (PVAP), ftalato de hidroxipropilmetilcelulosa, y
copolímeros de ésteres de ácido metacrílico, zeína, y similares.

En ciertas realizaciones preferidas, el substrato (por ejemplo, perla recubierta, partícula de la matriz) que contiene
la hidrocodona o la sal de la misma y opcionalmente la naltrexona o la sal de la misma se recubre con un material
hidrófobo seleccionado de entre (i) una alquilcelulosa; (ii) un polímero acrílico; o (iii) mezclas de los mismos. El
recubrimiento se puede aplicar en forma de una solución o dispersión orgánica o acuosa. El recubrimiento se puede
aplicar para obtener un aumento de peso de entre aproximadamente el 2 y aproximadamente el 25% del substrato de
manera que se obtenga un perfil deseado de liberación sostenida. Se describen recubrimientos obtenidos a partir de
dispersiones acuosas de forma detallada, por ejemplo, en las patentes U.S. n.º 5.273.760 y 5.286.493.

Otros ejemplos de formulaciones y recubrimientos de liberación sostenida que se pueden usar según la presente
invención incluyen los descritos en las patentes U.S. n.º 5.324.351; 5.356.467, y 5.472.712.

Polímeros de alquilcelulosa

Los materiales y polímeros celulósicos, incluyendo alquilcelulosas, proporcionan materiales hidrófobos muy ade-
cuados para el recubrimiento de las perlas según la invención. Simplemente a título de ejemplo, un polímero alquilce-
lulósico preferido es la etilcelulosa, aunque los expertos apreciarán que se pueden utilizar fácilmente otros polímeros
de celulosa y/o alquilcelulosa, de forma individual o en cualquier combinación, como la totalidad o como parte de un
recubrimiento hidrófobo según la invención.

Una dispersión acuosa comercialmente disponible de etilcelulosa es el Aquacoat® (FMC Corp., Philadelphia,
Pennsylvania, U.S.A.). El Aquacoat® se prepara disolviendo la etilcelulosa en un disolvente orgánico inmiscible en
agua y a continuación emulsificando el mismo en agua en presencia de un surfactante y un estabilizador. Después
de la homogeneización para generar gotitas submicrónicas, el disolvente orgánico se evapora al vacío para formar un
pseudolátex. El plastificante no se incorpora en el pseudolátex durante la fase de fabricación. De este modo, antes
de usar el mismo como recubrimiento, es necesario mezclar el Aquacoat® con un plastificante adecuado antes de su
uso. Otra dispersión acuosa de etilcelulosa está disponible comercialmente como Surelease® (Colorcon, Inc., West
Point, Pennsylvania, U.S.A.). Este producto se prepara incorporando plastificante en la dispersión durante el proceso
de fabricación. Se prepara una masa fundida en caliente de un polímero, plastificante (sebacato de dibutilo), y un
estabilizador (ácido oleico), en forma de una mezcla homogénea, la cual a continuación se diluye con una solución
alcalina para obtener una dispersión acuosa que se puede aplicar directamente sobre sustratos.

Polímeros acrílicos

En otras realizaciones preferidas de la presente invención, el material hidrófobo que comprende el recubrimiento
de liberación sostenida es un polímero acrílico farmacéuticamente aceptable, que incluye, aunque sin limitarse a los
mismos, copolímeros de ácido acrílico y ácido metacrílico, copolímeros de metacrilato de metilo, metacrilatos de
etoxietilo, metacrilato de cianoetilo, poli(ácido acrílico), poli(ácido metacrílico), copolímero de alquilamida ácido
metacrílico, poli(metacrilato de metilo), polimetacrilato, copolímero de poli(metacrilato de metilo), poliacrilamida,
copolímero de metacrilato de aminoalquilo, poli(anhídrido de ácido metacrílico), y copolímeros de metacrilato de
glicidilo.

En ciertas realizaciones preferidas, el polímero acrílico está compuesto por uno o más copolímeros de metacrilato
y amonio. Los copolímeros de metacrilato y amonio son bien conocidos en la técnica, y se describen en el Formulario
Nacional XVII como copolímeros totalmente polimerizados de ésteres de ácido acrílico y metacrílico con un bajo
contenido de grupos amónicos cuaternarios.
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Para obtener un perfil de disolución deseable, puede que sea necesario incorporar dos o más copolímeros de me-
tacrilato y amonio que tengan propiedades físicas diferentes, tales como relaciones molares diferentes de los grupos
amónicos cuaternarios con respecto a los ésteres (met)acrílicos neutros.

En ciertas realizaciones preferidas, el recubrimiento acrílico comprende una mezcla de dos lacas de resina acrílica
disponibles comercialmente en Rohm Pharma con los nombres comerciales Eudragit® RL30D y Eudragit® RS30D,
respectivamente. Eudragit® RL30D y Eudragit® RS30D son copolímeros de ésteres acrílicos y metacrílicos con un
bajo contenido de grupos amónicos cuaternarios, siendo la relación molar de los grupos amónicos con respecto a
los restantes ésteres (met)acrílicos neutros de 1:20 en el Eudragit® RL30D y de 1:40 en el Eudragit® RS30D. El
peso molecular medio es aproximadamente 150.000. Las designaciones de código RL (alta permeabilidad) y RS (baja
permeabilidad) se refieren a las propiedades de permeabilidad de estos agentes. Las mezclas de Eudragit® RL/RS
son insolubles en agua y en fluidos digestivos. No obstante, los recubrimientos formados a partir de los mismos son
hinchables y permeables en soluciones acuosas y fluidos digestivos.

Las dispersiones de Eudragit® RL/RS de la presente invención se pueden mezclar juntas en cualquier relación
deseada para obtener finalmente una formulación de liberación sostenida que tenga un perfil de disolución deseable.
Las formulaciones deseables de liberación sostenida se pueden obtener, por ejemplo, a partir de un recubrimiento
retardante obtenido a partir de un 100% de Eudragit® RL, o un 50% de Eudragit® RL y un 50% de Eudragit® RS, o
un 10% de Eudragit® RL:90% de Eudragit® RS. Evidentemente, los expertos en la materia reconocerán que también
se pueden usar otros polímeros acrílicos, tales como, por ejemplo, Eudragit® L.

Plastificantes

En realizaciones de la presente invención en las que el recubrimiento comprende una dispersión acuosa de un ma-
terial hidrófobo, la inclusión de una cantidad eficaz de un plastificante en la dispersión acuosa de material hidrófobo
puede hacer que mejoren adicionalmente las propiedades físicas del recubrimiento de liberación sostenida. Por ejem-
plo, como la etilcelulosa tiene una temperatura de transición vítrea relativamente alta y no forma películas flexibles en
condiciones normales de recubrimiento, es preferible incorporar un plastificante en un recubrimiento de etilcelulosa
que contenga recubrimiento de liberación sostenida antes que usar el mismo como material de recubrimiento. En ge-
neral, la cantidad de plastificante incluido en una solución de recubrimiento se basa en la concentración del formador
pelicular, por ejemplo, con la mayor frecuencia entre aproximadamente un 1 y aproximadamente un 50 por ciento
en peso del formador pelicular. No obstante la concentración de plastificante únicamente se puede determinar ade-
cuadamente después de una experimentación cuidadosa con la solución del recubrimiento y el método de aplicación
particulares.

Ejemplos de plastificantes adecuados para la etilcelulosa incluyen plastificantes insolubles en agua tales como
sebacato de dibutilo, ftalato de dietilo, citrato de trietilo, citrato de tributilo, y triacetina. El citrato de trietilo es un
plastificante especialmente preferido para las dispersiones acuosas de etilcelulosa utilizadas en la presente invención.

Entre los ejemplos de plastificantes adecuados para los polímeros acrílicos de la presente invención se incluyen,
aunque sin limitarse a los mismos, ésteres de ácido cítrico tales como citrato de trietilo NF XVI, citrato de tributilo,
ftalato de dibutilo, y 1,2-propilenglicol. Otros plastificantes que han demostrado ser adecuados para mejorar la elas-
ticidad de las películas formadas a partir de películas acrílicas tales como soluciones de laca de Eudragit® RL/RS
incluyen polietilénglicoles, propilenglicol, ftalato de dietilo, aceite de ricino, y triacetina. El citrato de trietilo es un
plastificante especialmente preferido para las dispersiones acuosas de polímeros acrílicos utilizadas en la presente
invención.

Se ha observado además que la adición de una cantidad pequeña de talco reduce la tendencia de la dispersión
acuosa a pegarse durante el procesado, y actúa como agente pulidor.

Dosificación osmótica de liberación sostenida

Las formas de dosificación de liberación sostenida según la presente invención pueden también ser preparadas co-
mo formulaciones de dosificación osmótica. Las formas de dosificación osmótica preferiblemente incluyen un núcleo
bicapa que comprende una capa de fármaco (que contiene la hidrocodona (o sal de hidrocodona) y opcionalmente la
naltrexona (o sal de naltrexona)) y una capa de aporte o empuje (que puede contener la naltrexona (o sal de naltrexo-
na)), en donde el núcleo bicapa está rodeado por una pared semipermeable y presentando opcionalmente por lo menos
un conducto dispuesto en dicho lugar.

En el sentido en el que se utiliza a efectos de esta invención, la expresión “conducto” incluye una abertura, un
orificio, una perforación, un poro o un elemento poroso a través del cual la hidrocodona o sal de hidrocodona (con o sin
la naltrexona o sal de naltrexona) puede ser bombeada o difundida o migrar a través de una fibra, un tubo capilar, una
capa superpuesta porosa, un inserto poroso, un miembro microporoso o una composición porosa. El conducto puede
también incluir un compuesto que se erosione o lixivie desde la pared en el entorno de uso fluido para producir al menos
un conducto. Los compuestos representativos para formar un conducto incluyen ácido poli(glicólico) o ácido poli
(láctico) erosionable en la pared; un filamento gelatinoso; un poli(alcohol vinílico) eliminable con agua; compuestos
lixiviables tales como polisacáridos, ácidos, sales u óxidos formadores de poros y eliminables mediante fluidos. Puede
formarse un conducto lixiviando un compuesto desde la pared, tal como sorbitol, sacarosa, lactosa, maltosa o fructosa,
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para formar un conducto de poro dimensional de liberación sostenida. El conducto puede tener cualquier forma, tal
como redonda, triangular, cuadrada y elíptica, para ayudar a la liberación dosificada sostenida de hidrocodona o sal de
hidrocodona desde la forma de dosificación. La forma de dosificación puede fabricarse con uno o más conductos en una
o más superficies de la forma de dosificación. En las Patentes U.S. Nº. 3.845.770, 3.916.899, 4.063.064 y 4.088.864
se dan a conocer un conducto y un equipo para formar un conducto. En las Patentes U.S. Nº. 4.200.098 y 4.285.987
se dan a conocer conductos que comprenden dimensiones de liberación sostenida, dimensionados, conformados y
adaptados como un poro de liberación formado por lixiviación acuosa para proporcionar un poro de liberación con
una velocidad de liberación sostenida.

En ciertas realizaciones, el núcleo bicapa comprende una capa de fármaco con hidrocodona o una sal de la misma
y una capa de desplazamiento o empuje que contiene la naltrexona o una sal de la misma. En ciertas realizaciones,
la capa de fármaco puede también comprender al menos un hidrogel polimérico. El hidrogel polimérico puede tener
un peso molecular medio de entre aproximadamente 500 y aproximadamente 6.000.000. Los ejemplos de hidroge-
les poliméricos incluyen, aunque sin carácter limitativo, un polímero de maltodextrina que comprende la fórmula
(C6 H12 O5)n·H2O, en donde n está entre 3 y 7.500, y el polímero de maltodextrina comprende un peso molecular
promedio en número de 500 a 1.250.000; un poli(óxido de alquileno) representado p. ej. por un poli(óxido de etileno)
y un poli(óxido de propileno) que tiene un peso molecular promedio en peso de 50.000 a 750.000, y más especí-
ficamente representado por un poli(óxido de etileno) de al menos uno de los pesos moleculares promedio en peso
de 100.000, 200.000, 300.000 ó 400.000; una carboxialquilcelulosa alcalina, en la que el álcali es sodio o potasio, y
la alquilcelulosa tiene un peso molecular promedio en peso de 10.000 a 175.000; y un copolímero de etileno-ácido
acrílico, incluyendo ácido metacrílico y etacrílico de peso molecular promedio en número de 10.000 a 500.000.

En ciertas realizaciones de la presente invención, la capa de aporte o empuje comprende un osmopolímero. Los
ejemplos de un osmopolímero incluyen, aunque sin carácter limitativo, un miembro seleccionado del grupo consisten-
te en un óxido de polialquileno y una carboxialquilcelulosa. El óxido de polialquileno posee un peso molecular medio
en peso de 1.000.000 a 10.000.000. El óxido de polialquileno puede ser un miembro seleccionado del grupo consis-
tente en óxido de polimetileno, óxido de polietileno, óxido de polipropileno, óxido de polietileno que tiene un peso
molecular medio de 1.000.000, óxido de polietileno que comprende un peso molecular medio de 5.000.000, óxido
de polietileno que comprende un peso molecular medio de 7.000.000, óxido de polimetileno reticulado que posee un
peso molecular medio de 1.000.000, y óxido de polipropileno de peso molecular medio 1.200.000. Una carboxialquil-
celulosa osmopolimérica típica comprende un miembro seleccionado del grupo consistente en carboxialquilcelulosa
alcalina, carboximetilcelulosa de sodio, carboximetilcelulosa de potasio, carboxietilcelulosa de sodio, carboximetilce-
lulosa de litio, carboxietilcelulosa de sodio, y una carboxialquilhidroxialquilcelulosa tal como carboximetilhidroxietil
celulosa, carboxietilhidroxietilcelulosa y carboximetilhidroxipropilcelulosa. Los osmopolímeros que se usan para la
capa de desplazamiento presentan un gradiente de presión osmótica a través de la pared semipermeable. Los osmopo-
límeros absorben fluido en la forma de dosificación, con lo cual se hinchan y se expanden como un hidrogel osmótico
(también conocido como osmogel), con lo cual empujan desde la forma de dosificación osmótica la hidrocodona o sal
farmacéuticamente aceptable de la misma.

La capa de empuje puede también incluir uno o más compuestos osmóticamente eficaces, también conocidos
como osmoagentes y como solutos osmóticamente eficaces. Los mismos absorben un fluido del entorno, por ejemplo,
del tracto gastrointestinal, hacia la forma de dosificación y contribuyen a la cinética de liberación de la capa de
desplazamiento. Los ejemplos de compuestos osmóticamente activos comprenden un miembro seleccionado del grupo
consistente en sales osmóticas y carbohidratos osmóticos. Los ejemplos de osmoagentes específicos incluyen, aunque
sin carácter limitativo, cloruro sódico, cloruro potásico, sulfato magnésico, fosfato de litio, cloruro de litio, fosfato
sódico, sulfato potásico, sulfato sódico, fosfato potásico, glucosa, fructosa y maltosa.

La capa de empuje puede opcionalmente incluir una hidroxipropilalquilcelulosa que posea un peso molecular me-
dio en número de 9.000 a 450.000. La hidroxipropilalquilcelulosa se representa por un miembro seleccionado del
grupo consistente en hidroxipropilmetilcelulosa, hidroxipropiletilcelulosa, hidroxipropil isopropil celulosa, hidroxi-
propilbutilcelulosa e hidroxipropilpentilcelulosa.

La capa de empuje opcionalmente puede comprender un colorante o tinte atóxico. Los ejemplos de colorantes o
tintes incluyen, aunque sin carácter limitativo, Colorantes de la Food and Drug Administration (FD&C) tales como el
colorante azul FD&C Nº 1, el colorante rojo FD&C Nº 4, óxido férrico rojo, óxido férrico amarillo, dióxido de titanio,
negro de carbón e índigo.

La capa de empuje puede también opcionalmente comprender un antioxidante para inhibir la oxidación de ingre-
dientes. Algunos ejemplos de antioxidantes incluyen, aunque sin carácter limitativo, un miembro seleccionado del
grupo consistente en ácido ascórbico, palmitato de ascorbilo, hidroxianixol butilado, una mezcla de 2 y 3 tert-butil-4-
hidroxianixol, hidroxitolueno butilado, isoascorbato sódico, ácido dihidroguarético, sorbato potásico, bisulfato sódico,
metabisulfato sódico, ácido sórbico, ascorbato potásico, vitamina E, butilfenol 4-cloro-2,6-diterciario, alfatocoferol y
galato de propilo.

En ciertas realizaciones alternativas, la forma de dosificación comprende un núcleo homogéneo que comprende
hidrocodona o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, la naltrexona o sal farmacéuticamente aceptable de
la misma, un polímero farmacéuticamente aceptable (p. ej. óxido de polietileno), opcionalmente un desintegrante (p.
ej. polivinilpirrolidona), y opcionalmente una potenciador de la absorción (p. ej. un ácido graso, un surfactante, un
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agente quelante, una sal biliar, etc.). El núcleo homogéneo está rodeado por una pared semipermeable que tiene un
conducto (según se ha definido anteriormente) para la liberación de la hidrocodona o sal farmacéuticamente aceptable
de la misma.

En ciertas realizaciones, la pared semipermeable comprende un miembro seleccionado del grupo consistente en un
polímero de éster de celulosa, un polímero de éter de celulosa y un polímero de éster-éter de celulosa. Los polímeros
representativos para la pared comprenden un miembro seleccionado del grupo consistente en acilato de celulosa, dia-
cilato de celulosa, triacilato de celulosa, acetato de celulosa, diacetato de celulosa, triacetato de celulosa, alquenilatos
de mono-, di- y tricelulosa, y alquinilatos de mono-, di- y tricelulosa. La poli(celulosa) que se usa para la presente
invención comprende un peso molecular medio en número de 20.000 a 7.500.000.

Polímeros semipermeables adicionales incluyen acetato de dimetilcelulosa acetaldehído, acetato etilcarbamato de
celulosa, acetato metilcarbamato de celulosa, diacetato de celulosa, propilcarbamato, acetato dietilaminoacetato de
celulosa, poliamida semipermeable, poliuretano semipermeable, poliestireno sulfonado semipermeable, polímero re-
ticulado semipermeable formado mediante la coprecipitación de un polianión y un policatión según se describe en las
patentes U.S. N.º 3.173.876, 3.276.586, 3.541.005, 3.541.006 y 3.546.876, polímeros semipermeables como los da-
dos a conocer por Loeb y Sourirajan en la patente U.S. N.º 3.133.132, poliestirenos reticulados semipermeables, poli
(estirenosulfonato de sodio) reticulado semipermeable, poli(cloruro de vinilbenciltrimetil amonio) reticulado semiper-
meable, y polímeros semipermeables que poseen una permeabilidad a los fluidos de 2,5x10−8 a 2,5x10−2 (cm2/h·atm)
expresada por atmósfera de diferencia de presión hidrostática u osmótica a través de la pared semipermeable. Se co-
nocen en la técnica otros polímeros útiles en la presente invención por las patentes U.S. N.º 3.845.770, 3.916.899 y
4.160.020, y por el Handbook of Common Polymers, Scott, J. R. y W. J. Roff, 1971, CRC Press, Cleveland, Ohio.

En ciertas realizaciones, preferiblemente la pared semipermeable es atóxica e inerte y conserva su integridad física
y química durante el periodo de dispensación del fármaco.

En ciertas realizaciones, la forma de dosificación comprende un aglutinante. Un ejemplo de aglutinante incluye,
aunque sin carácter limitativo, a un polímero vinílico terapéuticamente aceptable que tenga un peso molecular medio
de viscosidad de 5.000 a 350.000, representado por un miembro seleccionado de entre los del grupo que consta
de poli-n-vinilamida, poli-n-vinilacetamida, poli(vinilpirrolidona), también conocida como poli-n-vinilpirrolidona,
poli-n-vinilcaprolactona, poli-n-vinil-5-metil-2-pirrolidona, y copolímeros de poli-n-vinilpirrolidona con un miembro
seleccionado de entre los del grupo que consta de acetato de vinilo, alcohol vinílico, cloruro de vinilo, fluoruro de
vinilo, butirato de vinilo, laureato de vinilo y estearato de vinilo. Otros aglutinantes incluyen por ejemplo acacia,
almidón, gelatina e hidroxipropilalquilcelulosa de peso molecular medio de 9.200 a 250.000.

En ciertas realizaciones, la forma de dosificación comprende un lubricante, que puede ser usado durante la fabri-
cación de la forma de dosificación para impedir la adherencia a la pared de la matriz o a los frentes de punzonado.
Los ejemplos de lubricantes incluyen, aunque sin carácter limitativo, el estearato de magnesio, el estearato sódico, el
ácido esteárico, el estearato cálcico, el oleato de magnesio, el ácido oleico, el oleato potásico, el ácido caprílico, el
estearilfumarato sódico y el palmitato de magnesio.

En ciertas realizaciones preferidas, la presente invención incluye una composición terapéutica que comprende
de 10 a 40 mg de hidrocodona o sal farmacéuticamente aceptable de la misma, de 25 a 500 mg de poli(óxido de
alquileno) que tiene un peso molecular medio de 150.000 a 500.000, de 1 a 50 mg de polivinilpirrolidona que tiene un
peso molecular medio de 40.000, de 0 a aproximadamente 7,5 mg de un lubricante y de 0,80 a 0,90 mg de naltrexona
o sal de la misma. Los 0,80 a 0,90 mg de naltrexona o sal de la misma están preferiblemente en la capa de fármaco.

Supositorios

Las formulaciones de liberación sostenida de la presente invención se pueden formular como supositorio farmacéu-
tico para administración rectal que comprenda hidrocodona (o sal de hidrocodona) y naltrexona (o sal de naltrexona) en
las dosificaciones que aquí se dan a conocer. La preparación de formulaciones de supositorios de liberación sostenida
se describe p. ej. en la patente U.S. N.º 5.215.758.

Antes de la absorción, el fármaco debe estar en solución. En el caso de los supositorios, la solución debe ir prece-
dida por la disolución de la base, o la fusión de la base y la subsiguiente separación del fármaco de la base hacia el
fluido rectal. La absorción del fármaco en el cuerpo puede ser alterada por la base de supositorio. Así, la base espe-
cífica a usar en conjunción con un fármaco específico debe elegirse teniendo en consideración las propiedades físicas
del fármaco. Por ejemplo, los fármacos liposolubles no se separarán fácilmente para pasar al fluido rectal, pero los
fármacos que son solamente ligeramente solubles en la base lipídica se separarán fácilmente para pasar al fluido rectal.

Entre los distintos factores que afectan al tiempo de disolución (o velocidad de liberación) de los fármacos se
encuentran el área superficial de la sustancia farmacológica presentada al medio disolvente de la disolución, el pH de la
solución, la solubilidad de la sustancia en el medio disolvente específico, y las fuerzas impulsoras de la concentración
de saturación de materiales disueltos en el medio disolvente. En general, los factores que afectan a la absorción
de fármacos desde supositorios administrados rectalmente incluyen el vehículo del supositorio, el pH del sitio de
absorción, el pKa del fármaco, el grado de ionización y la solubilidad en lípidos.
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La base de supositorio que se elija debería ser compatible con el(los) agente(s) activo(s) de la presente invención.
Además, la base de supositorio es preferiblemente atóxica y no irritante para las membranas mucosas, se funde o se
disuelve en fluidos rectales, y es estable durante el almacenamiento.

En ciertas realizaciones preferidas de la presente invención para fármacos tanto hidrosolubles como hidroinsolu-
bles, la base de supositorio comprende una cera de ácido graso seleccionada del grupo consistente en mono-, di- y
triglicéridos de ácidos grasos naturales, saturados, de la longitud de cadena de C12 a C18.

En la preparación de los supositorios de la presente invención pueden usarse otros excipientes. Por ejemplo, puede
usarse una cera para constituir la forma correcta para la administración por vía rectal. Este sistema puede también ser
usado sin cera, pero con la adición de diluyente que rellene una cápsula de gelatina para administración tanto rectal
como oral.

Los ejemplos de mono-, di- y triglicéridos adecuados comercialmente disponibles incluyen ácidos grasos naturales
saturados con una cadena de entre 12 y 18 átomos de carbono vendidos con el nombre comercial Novata TM (tipos
AB, AB, B, BC, BD, BBC, E, BCF, C, D y 299), fabricados por Henkel, y Witepsol TM (tipos H5, H12, H15, H175,
H185, H19, H32, H35, H39, H42, W25, W31, W35, W45, S55, S58, E75, E76 y E85), fabricados por Dynamit Nobel.

Pueden usarse otras bases de supositorio farmacéuticamente aceptables para sustituir total o parcialmente los
mono-, di- y triglicéridos anteriormente mencionados. La cantidad de base en el supositorio viene determinada por
el tamaño (es decir, el peso concreto) de la forma de dosificación, la cantidad de base (como p. ej. alginato) y el
agente activo usados. En general, la cantidad de base de supositorio va desde aproximadamente un 20 por ciento a
aproximadamente un 90 por ciento en peso del peso total del supositorio. Preferiblemente, la cantidad de base en el
supositorio va desde aproximadamente un 65 por ciento a aproximadamente un 80 por ciento en peso del peso total
del supositorio.

Otras formas

La invención dada a conocer en el presente documento pretende abarcar el uso de todas las sales farmacéuticamente
aceptables de la misma de la hidrocodona y la naltrexona. Las sales farmacéuticamente aceptables incluyen, entre otras,
sales metálicas tales como sal de sodio, sal de potasio, sal de cesio y similares; metales alcalino térreos tales como
sal de calcio, sal de magnesio y similares; sales de aminas orgánicas tales como sal de trietilamina, sal de piridina,
sal de picolina, sal de etanolamina, sal de trietanolamina, sal de diciclohexilamina, sal de N,N’-dibenciletilendiamina
y similares; sales de ácidos inorgánicos tales como clorhidrato, bromhidrato, sulfato, fosfato y similares; sales de
ácidos orgánicos tales como formiato, acetato, trifluoroacetato, maleato, tartrato, bitartrato y similares; sulfonatos tales
como metanosulfonato, bencenosulfonato, p-toluensulfonato, y similares; sales de aminoácidos tales como arginato,
asparginato, glutamato y similares.

La combinación de la hidrocodona (o sal de hidrocodona) y la naltrexona (o sal de naltrexona) se puede utilizar
en mezclas con excipientes convencionales, es decir, sustancias vehículo inorgánicas u orgánicas farmacéuticamente
aceptables, adecuadas para la administración oral, conocidas en la técnica con el fin de proporcionar una liberación
sostenida de por lo menos la hidrocodona o la sal de la misma. Entre los vehículos farmacéuticamente aceptables
adecuados se incluyen, aunque sin limitarse a los mismos, alcoholes, goma arábiga, aceites vegetales, alcoholes ben-
cílicos, polietilenglicoles, gelato, carbohidratos tales como lactosa, amilosa o almidón, estearato de magnesio, talco,
ácido silícico, parafina viscosa, aceite perfumado, monoglicéridos y diglicéridos de ácido graso, ésteres de ácido gra-
so con pentaeritritol, hidroximetilcelulosa, polivinilpirrolidona, etcétera. Las preparaciones farmacéuticas se pueden
esterilizar y, si se desea, mezclar con agentes auxiliares, por ejemplo, lubricantes, disgregantes, conservantes, estabili-
zantes, agentes humectantes, emulsionantes, sales para influir en la presión osmótica, tampones, sustancias colorantes,
aromatizantes y/o aromáticas y similares. Las composiciones destinadas a uso oral se pueden preparar según cual-
quier método conocido en la técnica y dichas composiciones pueden contener uno o más agentes seleccionados del
grupo consistente en excipientes farmacéuticamente aceptables, inertes, no tóxicos, adecuados para la fabricación de
comprimidos. Dichos excipientes incluyen, por ejemplo, un diluyente inerte tal como lactosa; agentes granuladores y
disgregantes tales como almidón de maíz; agentes aglutinantes tales como almidón; y agentes lubricantes tales como
estearato de magnesio. Los comprimidos pueden estar sin recubrir o los mismos se pueden recubrir por medio de
técnicas conocidas para obtener un mejor aspecto visual o para retardar la liberación de los ingredientes activos. Las
formulaciones para uso oral también se pueden presentar como cápsulas de gelatina dura en las que el ingrediente
activo se mezcla con un diluyente inerte.

Las formas de dosificación oral de la presente invención pueden estar en forma de comprimidos, trociscos, lo-
sanges (lozenges), polvos o gránulos, cápsulas duras o blandas, micropartículas (p. ej. microcápsulas, microesferas y
similares), comprimidos bucales, supositorios, etc. La hidrocodona (o sal de hidrocodona) y la naltrexona (o sal de
naltrexona) pueden estar sustancialmente interdispersadas entre sí.

En ciertas realizaciones, la presente invención prevé el uso de cualquiera de las formas de dosificación de hidro-
codona/naltrexona para la fabricación de un medicamento con el fin de inhibir el abuso parenteral de una forma de
dosificación oral de hidrocodona (o sal de hidrocodona).
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En ciertas realizaciones, la presente invención prevé el uso de cualquiera de las formas de dosificación de hidroco-
dona/naltrexona según se ha dado a conocer anteriormente para la fabricación de un medicamento con el fin de inhibir
el desvío de una forma de dosificación oral de hidrocodona.

En ciertas realizaciones, la presente invención prevé el uso de una forma de dosificación según se ha descrito
anteriormente para la fabricación de un medicamento con el fin de tratar el dolor.

Los ejemplos siguientes ilustran varios aspectos de la presente invención. Los mismos no deben considerarse en
modo alguno como limitativos de las reivindicaciones.

Ejemplo 1

En este ejemplo predictivo se preparan, con la fórmula de la siguiente Tabla 1, formulaciones de hidrocodona de
liberación sostenida que contienen clorhidrato de naltrexona:

TABLA 1

En este ejemplo, el clorhidrato de naltrexona se adiciona a la formulación durante el proceso de granulación. El
proceso se expone a continuación:

1. Dispersión: se disuelve HCl de naltrexona en agua y la solución se adiciona a una dispersión de Eudra-
git/triacetina.

2. Granulación: pulverizar la dispersión de Eudragit/Triacetina sobre el HCl de hidrocodona, la Lactosa Secada
por Atomización y la Povidona usando un granulador de lecho fluido.

3. Molienda: descargar la granulación y hacerla pasar a través de un molino con aberturas de aproximadamente 1
mm (criba de malla 18).

4. Encerado: fundir el alcohol estearílico a aproximadamente 50 grados C y adicionarlo a la granulación molida
usando un mezclador de alta cizalla. Dejar enfriar a temperatura ambiente sobre bandejas o un lecho fluido.

5. Molienda: hacer pasar la granulación enfriada a través de un molino con una criba de malla aproximadamente
18.

6. Lubricación: lubricar la granulación con talco y estearato de magnesio usando un mezclador.

7. Compresión: comprimir la granulación para obtener comprimidos usando una Prensa de comprimidos Kilian.

8. Recubrimiento Pelicular: aplicar un recubrimiento pelicular acuoso a los comprimidos usando un bombo gira-
torio.
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Ejemplo 2

En este ejemplo predictivo con la fórmula expuesta en la siguiente Tabla 2 se producen comprimidos osmóticos de
liberación sostenida de sal de hidrocodona/sal de naltrexona:

TABLA 2

La forma de dosificación que tiene la formulación anteriormente indicada se prepara según el procedimiento si-
guiente:

En primer lugar, se adicionan en un mezclador y se mezclan por espacio de 10 minutos el clorhidrato de hidroco-
dona anhidro, el clorhidrato de naltrexona dihidratado, poli(óxido de etileno) que posee un peso molecular medio de
200.000 y polivinilpirrolidona que tiene un peso molecular medio de 40.000. A continuación se añade a los materiales
mezclados con mezcla continua por espacio de 10 minutos alcohol anhidro desnaturalizado. A continuación, la granu-
lación en húmedo se pasa por un tamiz de malla 20, se deja secar a temperatura ambiente por espacio de 20 horas, y
se pasa a continuación por un tamiz de malla 16. Seguidamente, la granulación se transfiere al mezclador, se mezcla y
se lubrica con estearato de magnesio.

A continuación se prepara de la manera siguiente la composición de desplazamiento o empuje para empujar la
composición de HCl de hidrocodona/HCl de naltrexona desde la forma de dosificación: En primer lugar se disuelven
en 45.339 g de agua 3910 g de hidroxipropilmetilcelulosa que posee un peso molecular medio de 11.200. A conti-
nuación se disuelven en 650 g de alcohol anhidro desnaturalizado 101 g de hidroxitolueno butilado. Seguidamente se
añaden con mezcla continua a la solución alcohólica de hidroxitolueno butilado 2,5 kg de la solución acuosa de hi-
droxipropilmetilcelulosa. A continuación se concluye la preparación de la solución aglutinante añadiendo con mezcla
continua la restante solución acuosa de hidroxipropilmetilcelulosa a la solución alcohólica de hidroxitolueno butilado.

Seguidamente se da el tamaño debido a 36.000 g de cloruro sódico usando un molino Quadro Comil® equipado
con un tamiz de malla 21. A continuación se pasan por un tamiz de malla 40 1200 g de óxido férrico. A continuación
se adicionan a una cubeta de Granulación en Lecho Fluido Glatt® los materiales tamizados, 76.400 g de poli(óxido
de etileno) farmacéuticamente aceptable que posee un peso molecular medio de 7.500.000, y 2500 g de hidroxipro-
pilmetilcelulosa que tiene un peso molecular medio de 11.200. Se fija la cubeta al granulador y se inicia el proceso
de granulación para efectuar la granulación. Seguidamente, los polvos secos son puestos en suspensión en aire y mez-
clados por espacio de 10 minutos. A continuación, desde 3 toberas se aplica por pulverización la solución aglutinante
al polvo. La granulación es supervisada durante el proceso de la manera siguiente: velocidad de pulverización de la
solución total de 800 g/min; temperatura de entrada 43ºC y flujo de aire 4300 m3/h. Al final de la pulverización de la
solución, 45.033 g, las partículas granuladas recubiertas resultantes son sometidas a un proceso de secado por espacio
de 35 minutos.
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Se da el tamaño debido a los gránulos recubiertos usando un molino Quadro Comil® con un tamiz de malla 8. La
granulación es transferida a un Tambor Tote®, mezclada y lubricada con 281,7 g de estearato de magnesio.

Seguidamente, la composición farmacológica que comprende el HCl de hidrocodona/HCl de naltrexona y la com-
posición de empuje se comprimen para obtener comprimidos bicapa en una prensa para comprimidos Kilian®. En
primer lugar, se adiciona la composición farmacológica a la cavidad de la matriz y la misma se precomprime, a con-
tinuación se adicionan 135 mg de la composición de empuje y se prensan las capas bajo una carga de 3 toneladas
métricas para obtener una disposición de capas de contacto de 11/32 de pulgada (0,873 cm) de diámetro.

Las disposiciones bicapa se recubren con una pared semipermeable. La composición que forma la pared comprende
un 100% de acetato de celulosa que tiene un contenido de acetilo del 39,8%. La composición formadora de la pared es
disuelta en codisolvente de acetona:agua (95:5 peso:peso) para constituir una solución sólida al 4%. La composición
formadora de la pared es aplicada por pulverización sobre y en torno a las bicapas en un recubridor Vector® tipo Hi-
Coater de 24 pulgadas (60 cm). Seguidamente se perfora un conducto de salida de 20 milésimas de pulgada (0,508
mm) a través de la pared semipermeable para conectar la capa del fármaco hidrocodona con el exterior de la forma de
dosificación. El disolvente residual es eliminado por secado por espacio de 72 horas a 45ºC y con una humedad del
45%. Seguidamente, los sistemas de dosificación osmótica son secados por espacio de 4 horas a 45ºC para eliminar el
exceso de humedad.

Ejemplo 3

En este ejemplo predictivo se preparan con la fórmula que se expone en la siguiente Tabla 3 cápsulas de liberación
sostenida de hidrocodona 5 mg/naltrexona 0,0625 mg:

TABLA 3

La formulación anteriormente indicada se prepara según el procedimiento siguiente:

1. Pasar las escamas de alcohol estearílico por un molino de impacto.

2. Mezclar el HCl de hidrocodona, el HCl naltrexona, ácido esteárico, alcohol estearílico y el Eudragit RSPO en
un mezclador/máquina mezcladora adecuado.

3. Alimentar continuamente el material mezclado a una extrusora de doble husillo a temperaturas elevadas, y
recoger las hebras resultantes sobre un transportador.

4. Dejar que las hebras se enfríen sobre el transportador.

5. Cortar las hebras en pellets de 1 mm usando un peletizador.

6. Tamizar los pellets con respecto a finos y pellets de dimensiones excesivas en un intervalo aceptable de tamaños
de aproximadamente entre 0,8 y 1,4 mm.

7. Llenar cápsulas con un peso de llenado de 120 mg/cápsula (efectuar el llenado en cápsulas de tamaño 2).
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Ejemplo 4

En este ejemplo predictivo se preparan según el siguiente procedimiento cápsulas de liberación sostenida de hidro-
codona 5 mg/naltrexona 0,0625 mg:

Inicialmente se preparan con la fórmula que se expone en la siguiente Tabla 4 perlas de hidrocodona de liberación
inmediata:

TABLA 4

Proceso

1. Solución de estratificación del fármaco: Disolver HCl de hidrocodona y Opadry Claro en agua.

2. Carga del fármaco: Aplicar por pulverización la solución del fármaco a las perlas NonPareil en un secador de
lecho fluido.

3. Recubrimiento: Dispersar el Opadry Butterscotch en agua. Aplicar por pulverización a las perlas cargadas con
el fármaco.

A continuación se preparan, con la fórmula que se expone en la siguiente Tabla 5, perlas de liberación sostenida:

TABLA 5

Proceso

1. Solución de recubrimiento de liberación controlada: Homogeneizar citrato de trietilo en agua. Añadir la disper-
sión a Eudragit®RS 30 D y a Eudragit®RL 30 D, y a continuación añadir Cab-O-Sil® a la mezcla.

2. Solución de recubrimiento sellante: Disolver Opadry® Claro en agua.

3. Recubrimiento: Aplicar la solución de recubrimiento de liberación controlada seguida por la solución de re-
cubrimiento sellante a perlas de HCl de hidrocodona IR usando una técnica de pulverización inferior de lecho
fluidizado.

4. Curado: Colocar las perlas recubiertas en una bandeja y curarlas en horno por espacio de 24 horas a 45ºC.
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Para desarrollar perlas de liberación sostenida de hidrocodona/naltrexona, pueden incluirse en la formulación ante-
riormente indicada 0,0625 mg de naltrexona por unidad. La misma se puede disolver junto con el HCl de hidrocodona
en el agua purificada antes de ser aplicada por pulverización sobre las perlas NonPareil.

Ejemplo 5

En el Ejemplo 5, se efectuó un ensayo cruzado de 3 periodos, de 9 tratamientos, aleatorizado, doble ciego, contro-
lado por placebo y unicéntrico, con una fase de selección de diseño abierto. El ensayo se realizó para valorar el efecto
de dosis simultáneas de naltrexona oral (NTX) sobre los efectos agonistas de hidrocodona de liberación inmediata
(HYIR) sobre la ventilación minuto en voluntarios adultos barones y hembras, sanos, normales, de entre 18 y 45 años
de edad, inclusive, con un peso corporal comprendido entre aproximadamente 45 y 100 kg y dentro del 15% del peso
óptimo.

El estudio consistió en una fase de selección de hasta 14 días, una fase de titulación de la HYIR de diseño abierto
de hasta 5 días, una fase doble ciego que incluyó 3 periodos de tratamiento de 1 día con un periodo de lavado de 24
horas entre cada periodo de tratamiento, y una visita de fin-de-estudio hasta 14 días después del último periodo de
tratamiento. La duración total del estudio fue de por lo menos 39 días.

Antes de la inscripción, se calificó la participación de cada sujeto en el estudio usando criterios de inclusión y
exclusión. Se obtuvo de cada sujeto un historial médico detallado. Los siguientes procedimientos de selección fueron
completados por todos los sujetos antes de iniciar la fase de titulación de la HYIR de diseño abierto: examen físico;
medición de ECG; constantes vitales; y pruebas de laboratorio clínico (hematología, química, urianálisis, detección de
VIH, detección de hepatitis, detección de drogas, prueba de alcohol en la sangre, y prueba de embarazo).

Después de cumplir los criterios de admisión, los sujetos participaron en la fase de titulación de la HYIR de diseño
abierto, que se diseñó para determinar la dosis más alta tolerada de HYIR que producía un cambio detectable en el
impulso respiratorio con mínimos efectos negativos. La dosis más alta tolerable de HYIR que producía un cambio
detectable en el impulso respiratorio, definido como un incremento desde la predosis de por lo menos 3 Torr en la
PETCO2 (concentración de dióxido de carbono al final de la espiración (en Torr)) a una MV (ventilación minuto) de
20 L/min a los 60 y 90 ó 90 y 120 minutos por dosis, se seleccionó como la dosis de HYIR para ese sujeto que se
administró en la parte doble ciego del estudio. Los sujetos se entrenaron para hacer funcionar el espirómetro usado en
la prueba de reinhalación de CO2. A continuación, cada sujeto recibió 15, 20, ó 25 mg de HYIR en dosis ascendentes
en hasta 3 sesiones de titulación independientes con un lavado de 24 horas entre sesiones de titulación. Los sujetos
continuaron en la fase de diseño abierto hasta que alcanzaron la dosis de HYIR de 25 mg sin efectos negativos no
tolerables o hasta una dosis con efectos negativos no tolerables. Si los sujetos iban a una dosis de HYIR con efectos
negativos no tolerables, en la fase doble ciego se usaba la dosis más alta de HYIR sin efectos negativos no tolerables.
La prueba de reinhalación de CO2 administrada durante cada sesión de titulación produjo valores de MV y PETCO2 a
los 30 minutos antes del tratamiento (0 h) y a los 30, 60, 90, 120, y 180 minutos postdosis. A aquellos sujetos con este
cambio en la MV se les permitió continuar hacia la fase doble ciego del estudio.

Treinta y tres (33) sujetos se inscribieron en la fase de selección. Trece (13) se retiraron debido a una falta de
sensibilidad respiratoria a opioides o intolerancia a opioides. Veinte (20) de los sujetos se aleatorizaron en la fase
doble ciego y dieciocho (18) sujetos completaron la fase doble ciego.

La medicación bajo estudio, el modo de administración, las formas de dosificación, las concentraciones por unidad,
y los tratamientos de prueba y el tratamiento de referencia para la fase doble ciego fueron los siguientes:
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Tratamientos de prueba

HYIR (15, 20, ó 25 mg; 3, 4, ó 5 x comprimidos de 5 mg) + placebo de NOS (Solución Oral de Naltrexona)

HYIR (15, 20, ó 25 mg; 3, 4, ó 5 x comprimidos de 5 mg) + NOS de 0,125 mg

HYIR (15, 20, ó 25 mg; 3, 4, ó 5 x comprimidos de 5 mg) + NOS de 0,25 mg

HYIR (15, 20, ó 25 mg; 3, 4, ó 5 x comprimidos de 5 mg) + NOS de 0,375 mg

HYIR (15, 20, ó 25 mg; 3, 4, ó 5 x comprimidos de 5 mg) + NOS de 0,5 mg

HYIR (15, 20, ó 25 mg; 3, 4, ó 5 x comprimidos de 5 mg) + NOS de 0,75 mg

HYIR (15, 20, ó 25 mg; 3, 4, ó 5 x comprimidos de 5 mg) + NOS de 1,5 mg

HYIR (15, 20, ó 25 mg; 3, 4, ó 5 x comprimidos de 5 mg) + NOS de 3,0 mg

HYIR (15, 20, ó 25 mg; 3, 4, ó 5 x comprimidos de 5 mg) + NOS de 8,0 mg

Tratamiento de referencia

HYIR (15, 20, ó 25 mg; 3, 4, ó 5 x comprimidos de 5 mg) + placebo de NOS

AAI Pharma, Wilmington, NC, suministró comprimidos de 5 mg de HYIR.

Para formular la NOS se usó polvo de clorhidrato de naltrexona (Mallinckrodt Chemical Inc., St. Louis MO). La
cantidad requerida de polvo de naltrexona se pesó y se disolvió por separado en 50 ml de agua destilada y 50 ml de
jarabe simple, NF para un volumen final de 100 ml. Estas concentraciones permitieron que se administrara el mismo
volumen (10 ml) de NOS durante cada periodo del tratamiento.

El placebo de NOS contenía un agente amargante; polvo de Bitterguard (benzoato de denatonio, NF). Se preparó
placebo de NOS usando el mismo vehículo que el que se usó en la preparación de NOS. El aspecto y el sabor de
la solución de placebo eran similares a la solución activa. El volumen administrado (10 ml) de placebo de NOS se
emparejó con el volumen administrado (10 ml) de NOS activa.

En la fase doble ciego, los sujetos recibieron la dosis eficaz de HYIR determinada en la fase de diseño abierto (15,
20, ó 25 mg) y 3 de los 9 posibles tratamientos (placebo, 0,125, 0,25, 0,375, 0,5, 0,75, 1,5, 3,0, u 8,0 mg) de NOS
(solución oral de naltrexona) en un ensayo clínico cruzado, de 3 periodos. La HYIR y la NOS se administraron a cada
sujeto tras un ayuno de 6 horas. El ayuno continuó durante 3 horas postdosis. La prueba de reinhalación de CO2 se
efectuó por lo menos 30 minutos antes de la administración de la medicación bajo estudio (0 h) y a los 30, 60, 90, 120,
y 180 minutos postdosis.

Criterios para la evaluación

Farmacodinámicos: los resultados de la prueba de reinhalación de CO2 se usaron para medir el efecto de la HYIR
y la HYIR más NOS sobre la ventilación minuto.

Seguridad: se valoró la seguridad usando acontecimientos adversos, resultados de laboratorio clínico, constantes
vitales, exámenes físicos, y mediciones de electrocardiogramas (ECG).

Métodos estadísticos

Las variables farmacodinámicas obtenidas a partir de una representación de la MV con respecto a la PETCO2
incluyeron la PETCO2 a velocidades de MV de 20 y 30 L/min (valores de intersección en el origen de 20 y 30 litros) y
la pendiente de la línea de regresión de MV/PETCO2. Se calculó el cambio máximo desde la predosis (máximo efecto
posible, MPE) para cada variable (MPE20, MPE30, y MPEpendiente) en las fases de diseño abierto (MPE(OL)= depresión
respiratoria máxima) y doble ciego (MPE(DB)= depresión respiratoria debida a HYIR + NTX) del estudio. Se calculó la
depresión respiratoria máxima en porcentaje (%MPE) para cada variable con cada tratamiento en la fase doble ciego
a partir de la relación del MPE(DB)/MPE(OL) x 100.

Las variables farmacodinámicas principales fueron el %MPE para las intersecciones en el origen de 20 y 30 litros
(%MPE20 y %MPE30, respectivamente) para cada tratamiento en la fase doble ciego. Las variables farmacodinámicas
secundarias incluyeron la pendiente del %MPE y el MPE20, MPE30, y MPEpendiente de la fase doble ciego. Estos valores
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se resumieron por grupo de tratamiento usando estadística descriptiva y se analizaron usando modelos de análisis de
varianza (ANOVA) de efectos mixtos con parámetros para sujeto aleatorio, periodo fijo, y tratamiento fijo. Adicional-
mente, las relaciones dosis-respuesta entre dosis de NOS y %MPE20 y %MPE30 se investigaron usando una prueba de
contraste lineal.

Resultados

Farmacodinámicos

El análisis de magnitud del efecto de los valores de pendiente y de MPE de intersección en el origen de 20 y 30
litros de diseño abierto mostraron que las mediciones más sensibles (la menor variación en torno a la media) de la
depresión respiratoria fueron los valores de MPE de intersección en el origen de 20 y 30 litros.

Dosis crecientes de NTX dieron como resultado una tendencia estadísticamente significativa hacia una depresión
respiratoria menor, en todos los tratamientos, en los valores de %MPE20, %MPE30, y un MPE20 y MPE30 doble ciego
obtenidos a partir de la prueba de reinhalación de CO2. Estos datos sugieren un antagonismo, dependiente de la dosis,
de la depresión respiratoria inducida por HYIR.

Seguridad

No se produjeron nuevas preocupaciones de seguridad identificadas con las dosis de 15, 20, ó 25 mg de HYIR
usadas para producir depresión respiratoria o cuando se combinaron con dosis de NTX comprendidas entre 0,125 y
8,0 mg.

Conclusión

La NTX oral, en el intervalo de entre 0,125 y 8,0 mg, de una manera dependiente de la dosis, bloqueó la depre-
sión respiratoria inducida por 15, 20, ó 25 mg de HYIR. No se produjeron preocupaciones de seguridad nuevas o
inesperadas.

Ejemplo 6

El Ejemplo 6 consistió en fases de tratamiento de diseño abierto y doble ciego efectuadas en sujetos varones y hem-
bra que recibieron dosis de mantenimiento diarias de metadona oral de entre 60 y 90 mg. La dosis de mantenimiento
de metadona se le proporcionó al sujeto el día antes de cada periodo programado. La administración de la medicación
bajo estudio no se produjo antes que las 16 horas y no después de las 22 horas después de que se proporcionase la dosis
de mantenimiento de metadona. 14 sujetos se inscribieron en el estudio (2 sujetos, fase de diseño abierto (valoración
de la seguridad de naltrexona con dosis ascendente) y 12 sujetos, fase doble ciego).

Fase de diseño abierto

La fase de diseño abierto fue una valoración de la seguridad de las 2 dosis de naltrexona (0,75 y 2,0 mg) planificadas
en el protocolo en sujetos con terapia de mantenimiento de metadona. Esta fase del estudio consistió en una visita de
selección efectuada hasta 14 días antes de la administración del fármaco bajo estudio, y una visita de titulación de la
naltrexona. Durante la visita de titulación de la naltrexona, 2 sujetos tuvieron que recibir 30 mg de hidrocodona y 0,125
mg de naltrexona a las 0 h, con dosis adicionales de naltrexona, hasta una dosis acumulativa de 2,0 mg, administradas
a intervalos horarios durante las siguientes 4 horas. En la fase de diseño abierto, ningún sujeto recibió más de una
dosis acumulativa de 1,0 mg de naltrexona antes de que fuera necesario el rescate con metadona. Como consecuencia
de la intensidad del síndrome de abstinencia inducido observado en estos 2 sujetos, las dosis de naltrexona usadas en
el estudio se cambiaron de placebo, 0,75 mg, y 2,0 mg a placebo, 0,25 mg, y 0,5 mg.

Fase doble ciego

La fase doble ciego se diseñó como un cruzado de 3 vías, de 3 periodos, aleatorizado, con dosis de naltrexona
aleatorizadas y un tratamiento de placebo de naltrexona. Esta fase del estudio consistió en una visita de selección,
efectuada hasta 14 días antes de la aleatorización a una secuencia de tratamiento específica, y 3 visitas posteriores en
las que se administró el fármaco bajo estudio de doble ciego.

Cada secuencia de tratamiento consistió en 3 periodos de 4 horas de duración separados por al menos un periodo
de lavado de 48 horas. En cada periodo, cada sujeto recibió una dosis de 30 mg de hidrocodona más 1 de 3 dosis
diferentes de naltrexona (placebo, 0,25 mg, ó 0,5 mg). La duración total con la que cada sujeto participó en la fase
doble ciego fue aproximadamente 20 días.
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Después de que 8 sujetos hubieran completado el estudio, la dosis de 0,5 mg de naltrexona se retiró del estudio.
Los restantes 4 sujetos se inscribieron y completaron el estudio recibiendo únicamente 2 dosis de naltrexona, placebo
y naltrexona de 0,25 mg. Se continuaron usando la programación de la aleatorización y las secuencias de tratamiento
originales, aunque el periodo de naltrexona de 0,5 mg se retiró de la secuencia de tratamiento. La duración de la parti-
cipación en el estudio para los sujetos inscritos después de la eliminación de la dosis de 0,5 mg fue aproximadamente
17 días.

El diseño del estudio resultó apropiado para valorar el curso temporal y la magnitud de los efectos de 30 mg de
hidrocodona proporcionados oralmente en combinación con dosis orales de naltrexona de 0,25 y 0,5 mg sobre varias
mediciones subjetivas y objetivas en sujetos que recibían terapia de mantenimiento de metadona. Esta conclusión se
basa en las siguientes características de diseño del estudio:

El sesgo del estudio se controló a través del diseño del estudio en forma de 2 cuadrados latinos de (3x3) (aunque
en ciertos sujetos se finalizó el tratamiento de naltrexona de 0,5 mg), una administración doble ciego de fármaco bajo
estudio y dosis de naltrexona aleatorizada.

La fase de diseño abierto permitió la selección de dosis de naltrexona que pudieron ser toleradas por esta población
de sujetos. Como consecuencia de la intensidad del síndrome de abstinencia inducido observado en la fase de diseño
abierto del estudio, las dosis de naltrexona usadas en el estudio se redujeron de 0,75 y 2,0 mg a 0,25 y 0,5 mg.

Se verificó la dependencia/adicción del sujeto usando el Índice de Severidad de la Adicción.

Las variables farmacodinámicas midieron los efectos fisiológicos y subjetivos conocidos de los opioides.

Las variables farmacodinámicas fisiológicas fueron mediciones de la temperatura de la piel y el diámetro de la
pupila. Se sabe que los agonistas opioides producen dilatación venosa y arteriolar periférica y que constriñen la pupila
debido a una acción excitatoria sobre el nervio parasimático que inerva la pupila.

Las variables farmacodinámicas subjetivas y objetivas en este estudio incluyeron las Escalas de Efectos Farmaco-
lógicos Subjetivos y Observados, mediciones del potencial de abuso y la dependencia de fármacos opioides; Escalas
de Clasificación de Síntomas Subjetivos y Observados, mediciones reconocidas que monitorizan la abstinencia y el
mantenimiento de opioides en individuos dependientes de los opioides; el Cuestionario de Estimación del Valor en
la Calle, una medición subjetiva del potencial de abuso en individuos dependientes de opioides; y el Cuestionario de
Identificación de Fármacos, un cuestionario diseñado para medir la discriminación y el potencial de abuso de fármacos.

Los parámetros de seguridad en este estudio fueron acontecimientos adversos, pruebas de laboratorio clínico,
electrocardiogramas, y constantes vitales.

El tratamiento de control en este estudio fue 30 mg de hidrocodona más placebo de naltrexona.

Cada sujeto debía recibir su dosis diaria de metadona al final de cada periodo. No obstante, si un sujeto experi-
mentaba síndrome de abstinencia que resultaba no tolerable, al sujeto se le podía proporcionar su dosis habitual de
metadona como medicación de rescate en cualquier momento durante el periodo. La dosis de 30 mg de hidrocodona
administrada en los periodos de este estudio fue equivalente a la dosis oral de mantenimiento de metanodona de entre
60 y 90 mg.

Los sujetos inscritos en las fases tanto de diseño abierto como doble ciego del estudio iban a estar recibiendo una
dosis oral diaria de mantenimiento de metadona de entre 60 y 90 mg, inclusive, y consecuentemente se esperaba que
fueran físicamente dependientes de los opioides.

La medición de los parámetros farmacodinámicos que incluían el diámetro de la pupila, la temperatura de la piel,
Escalas de Efectos Farmacológicos Subjetivos y Observados, y Escalas de Clasificación de Síntomas Subjetivos y
Observados se realizó antes de las 0,5 horas previas a la administración de cada tratamiento de prueba (predosis) y
a las 0,25, 0,5, 1, 2, 3, y 4 horas postdosis. El Cuestionario de Estimación del Valor en la Calle se completó a las
0,25, 0,5, 1, 2, 3, y 4 horas postdosis. El Cuestionario de Identificación de Fármacos se completo a la 1 y las 3 horas
postdosis.

Las mediciones de seguridad que incluían exámenes físicos, pruebas de laboratorio clínico (hematología y químicas
sanguíneas), y un ECG se realizaron en la visita de selección y al final del estudio o en la visita de finalización
anticipada. Las constantes vitales y la saturación de oxígeno se registraron en la selección, en la predosis y a las 0,25,
0,5, 1, 2, 3, 4 horas postdosis, y al final del estudio. Se recopilaron acontecimientos adversos desde el primer día de
administración del fármaco bajo estudio hasta la despedida de cada sujeto del estudio.

Mediciones farmacodinámicas

A continuación se describen las mediciones farmacodinámicas usadas en este estudio.
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Escala de Efectos Farmacológicos (Subjetivos y Observados)

La Escala de Efectos Farmacológicos Subjetivos evaluó 4 experiencias por las que pudieran haber pasado los
sujetos con los diferentes tratamientos de prueba.

Me gusta esta sensación

Efectos negativos

Sensación de malestar

Efecto bueno

Se pidió a los sujetos que clasificaran en una escala analógica visual categórica de 0 a 10 cómo se sentían con
respecto a las 4 experiencias. Las puntuaciones más altas reflejaban un aumento de los efectos agonistas opioides
(euforia), mientras que una puntuación más baja era indicativa de disminución de los efectos agonistas opioides o de
un aumento de la actividad antagonista (abstinencia).

La Escala de Efectos Farmacológicos Observados evaluó 4 experiencias que puede haber presentado el sujeto con
los diferentes tratamientos de prueba.

Placer

Disfórico

III

Euforia

Se le pidió al observador que clasificase en una escala analógica visual categórica de 0 a 10 cómo percibió que
se sentían los sujetos para cada una de las 4 experiencias. Las puntuaciones más altas reflejaban un aumento de los
efectos agonistas opioides (euforia), mientras que una puntuación más baja era indicativa de disminución de los efectos
agonistas opioides o de un aumento en la actividad antagonista (abstinencia).

Escala de Clasificación de Síntomas (Subjetivos y Observados)

El sujeto usó la Escala de Clasificación de Síntomas Subjetivos para evaluar síntomas de actividad de receptores
opioides o síndrome de abstinencia inducido, en el caso de los aspectos antagonistas, y su nivel de intensidad.
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Los síntomas se clasificaron en una escala de 1 a 3:

No me siento así para nada.

Me siento algo así.

Realmente me siento así.

Las puntuaciones más altas reflejaron un aumento de los síntomas agonistas o antagonistas opioides, mientras que
una puntuación más baja fue indicativa de una disminución de los síntomas agonistas o antagonistas opioides.

Se usó el Cuestionario de Escala de Clasificación de Síntomas Observados para evaluar posibles signos de actividad
agonista y antagonista de receptores opioides presentada por un sujeto y su nivel de intensidad.

Los síntomas se clasificaron en una escala de 1 a 4:

Ninguno en absoluto.

Relativamente desapercibido aunque perceptible al observar detenidamente.

Bastante evidente. No es necesario mirar detenidamente para observarlo.

Muy evidente. Es una característica persistente o se muestra como molesta para el sujeto.

Las puntuaciones más altas reflejaron un aumento de signos agonistas o antagonistas opioides, mientras que una
puntuación más baja fue indicativa de una disminución de los signos agonistas o antagonistas opioides.

Diámetro de la pupila

Se fotografió el ojo de sujeto con luz ambiente constante usando una cámara Polaroid (Cambridge, MA) con 2X.
Se midió en milímetros el diámetro de la pupila de cada foto usando calibradores. Se usó el mismo ojo para todas las
determinaciones en cada periodo. El ojo usado para la medición fue documentado.

Cuestionario de Identificación de Fármacos

El Cuestionario de Identificación de Fármacos consistió en una lista de 10 categorías de fármacos usando un
lenguaje que fuera conocido en la población que abusa de los opioides. Los sujetos seleccionaron la categoría a la que
era más similar el fármaco de prueba. En el cuestionario se enumeraron las siguientes categorías.

Blanco o placebo

Opiáceos (como: morfina, heroína, codeína, metadona)

Antagonista opiáceo (como: naloxona, naltrexona)

Antipsicótico o neuroléptico (como: haldol, estelazina)

Barbitúricos y medicaciones somníferas (como: quaaludes (metacualona), pentobarbital, seconal)

Antidepresivo (como: elavil, imipramina)

PCP o halucinógenos (como: LSD, mescalina, MDA, STP)
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Benzodiacepina (como: valium, Librium, ativan, xanax)

Cocaína o estimulantes (como: anfetamina, dexedrina, ritalín)

Otros

Estimación del Valor en la Calle

Al sujeto se le hizo la pregunta “¿Cuánto pagaría por este fármaco en la calle?”

A continuación, el sujeto registraría directamente en el CRF cuánto pensaba que valía el fármaco.

Temperatura de la piel

Se midió la temperatura de la piel usando un termómetro electrónico, de visualización doble, de doble canal, con
sondas de temperatura desechables. La temperatura se registró en grados Celsius.

Acontecimientos adversos

Un acontecimiento adverso fue cualquier signo (incluyendo hallazgos de laboratorio anómalos), síntoma, o mal-
estar no favorables y no deseados asociados temporalmente al uso de un producto medicinal, ya sean considerados
o no como relacionados con el producto medicinal. Todos los acontecimientos adversos, ya fueran comunicados es-
pontáneamente u observados por el investigador, que se produjeron después de la administración de la primera dosis
de la medicación bajo estudio y hasta salir del estudio se comunicaron en el formulario de acontecimientos adversos.
Cuando se encontraron acontecimientos adversos que requerían intervención médica, personal médico adecuadamente
cualificado y autorizado proporcionó una terapia adecuada de apoyo y/o definitiva.

Conclusiones globales

Este estudio se diseñó para caracterizar el efecto de un intervalo de dosis orales de NTX administradas en combi-
nación con una dosis oral de 30 mg de HYIR sobre varias mediciones subjetivas y fisiológicas de la actividad agonista
y antagonista opioide en sujetos que recibían terapia de mantenimiento con metadona.

La dosis oral de 30 mg de HYIR no produjo una actividad agonista opioide significativa, subjetiva o fisiológica, en
esta población de sujetos. Tras el tratamiento de HYIR más placebo de NTX, se produjeron cambios mínimos desde
la predosis en todas las variables farmacodinámicas. 4 de los 12 sujetos requirieron una dosis de rescate de metadona,
y recibieron este tratamiento; una indicación de abstinencia inducida potencialmente emergente.

Las variables farmacodinámicas principales en el estudio fueron los valores de PDmax (puntuaciones predosis
máximas) medios para las consultas “Me gusta esta sensación”, “Efectos buenos”, “Efectos negativos”, y “Sensación
de malestar”. Se produjo un efecto de NTX relacionado con la dosis sobre los valores de PDmax medios para la
totalidad de las 4 consultas en la Escala de Efectos Farmacológicos Subjetivos. El incremento de la dosis de NTX
desde 0,25 a 0,5 mg dio como resultado cambios máximos progresivamente más negativos a partir de las puntuaciones
predosis para cada consulta, que en todos los casos indicó un antagonismo, relacionado con la dosis de NTX, de
efectos agonistas opioides. Se produjeron diferencias estadísticamente significativas entre el tratamiento con placebo
de NTX y la dosis de NTX de 0,25 mg para las consultas “Me gusta esta sensación” y “Efectos negativos”, y con la
dosis de NTX de 0,5 mg para todas las consultas excepto “Sensación de malestar”.

Se produjo un efecto, relacionado con la dosis, de la NTX, aunque no siempre estadísticamente significativo, sobre
todas las variables farmacodinámicas secundarias exceptuando las puntuaciones totales de agonistas de las Escalas
de Clasificación de Síntomas Subjetivos y Observados. La dosis de NTX de 0,25 mg fue una dosis umbral con una
tendencia hacia estados de sensación negativos (disminución de efectos agonistas opioides) y aumento de la actividad
antagonista (síndrome de abstinencia inducido). La dosis de NTX de 0,5 mg produjo una fuerte evidencia de síndrome
de abstinencia inducido con diferencias estadísticamente significativas con respecto al tratamiento con placebo de
NTX en las Escalas de Efectos Farmacológicos Subjetivos y Observados, la puntuación total de antagonistas de la
Escala de Clasificación de Síntomas Subjetivos y Observados, y el diámetro de la pupila. Aproximadamente el 60%
y el 90% de los sujetos que recibieron las dosis de NTX de 0,25 y 0,5 mg, respectivamente, requirieron una dosis de
rescate de metadona.

Las cifras de las medias del tratamiento para cada uno de los 3 periodos (Figuras 1 a 12) para PDmax y AUC
para una serie de mediciones del fármaco opioide mostraron una tendencia a cambios a través de los periodos que era
diferente para el tratamiento de HYIR+ placebo de NTX y los tratamientos de HYIR+NTX de 0,25 mg y HYIR+NTX
de 0,5 mg. Las tendencias para las medias observadas son consistentes con la hipótesis de un incremento en los
efectos agonistas opioides subjetivos y fisiológicos durante los 3 periodos tras la administración de tratamiento de
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HYIR+placebo de NTX y un aumento en el efecto antagonista opioide durante los 3 periodos tras la administración
de los tratamientos o bien de HYIR+NTX de 0,25 mg ó bien de HYIR+NTX de 0,5 mg.

Las mediciones de la seguridad de la administración conjunta de la dosis oral de NTX de 0,25 ó 0,5 mg con la
dosis HYIR de 30 mg no sugirieron ninguna preocupación de seguridad nueva o inesperada en esta población de suje-
tos. Se produjo un incremento del número de acontecimientos adversos surgidos durante el tratamiento comúnmente
asociados a la abstinencia de opioides por sujeto con el aumento de la dosis de NTX, aunque la mayoría de los acon-
tecimientos adversos surgidos durante el tratamiento fueron leves o moderados. Hubo solamente 1 sujeto con valores
de laboratorio anómalos clínicamente significativos y los mismos fueron atribuibles a condiciones enumeradas en el
historial médico previo del sujeto. La aparición de anomalías clínicamente significativas de las constantes vitales fue
un acontecimiento aislado con respecto tanto al sujeto como al tratamiento.

En conclusión, se observó que las dosis de NTX oral tanto de 0,25 como de 0,5 mg provocaban efectos aversivos
en sujetos mantenidos con metadona. La NTX produjo aumentos dependientes de la dosis en los estados de sensación
negativos y el síndrome de abstinencia inducido. La combinación de NTX oral (0,25 ó 0,5 mg) y HYIR oral (30
mg) no dio como resultado preocupaciones de seguridad nuevas o inesperadas. En efecto, la adición de NTX de baja
dosis a HYIR redujo el atractivo, y por lo tanto, el potencial de propensión al abuso de HYIR en sujetos físicamente
dependientes de opioides.

Ejemplo 7

El Ejemplo 7 consistió en un ensayo unicéntrico efectuado en forma de un estudio cruzado de 4 periodos, de 4
tratamientos, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, que incluía una fase simple ciego. Cada secuencia
de tratamiento consistió en 4 periodos de tratamiento, cada uno de duración de 4 horas, separados por al menos
un intervalo de lavado de 5 días. En cada periodo de tratamiento, cada sujeto recibió 15 mg de HYIR oralmente y
uno de entre placebo, 0,25, 0,5, ó 1,0 mg de NTX. La duración total de este estudio, incluyendo la selección, fue
aproximadamente 52 días.

Fase de selección

La fase de selección de efectuó hasta 21 días antes de la aleatorización en la parte doble ciego del estudio. Los
sujetos participaron en una sesión de entrenamiento para las pruebas de Malestar Térmico. Este entrenamiento implicó
la aplicación secuencial de masas de cobre calentadas a 43ºC, 46ºC y 49ºC a un sitio designado en el antebrazo
durante no más de 5 segundos. Después de cada aplicación, los sujetos valoraron la intensidad del dolor usando la
escala analógica visual (VAS) de 100 mm. El procedimiento se repitió en nuevos sitios de la piel hasta que los sujetos
pudieron producir, a discreción del investigador, puntuaciones VAS fiables de forma consistente. Los sujetos que no
pudieron completar satisfactoriamente la fase de selección fueron retirados del estudio.

Fase de simple ciego

Después de completar la fase de selección, se efectuó la evaluación del Malestar Térmico en la fase de simple ciego
de la manera siguiente:

Se seleccionó un sitio en el antebrazo y el mismo se marcó con un rotulador lavable. Se tomaron constantes vitales
basales. En el sitio predeterminado en el antebrazo se aplicó un anestésico tópico (crema EMLA®, AstraZeneca,
Wilmington, DE). Aproximadamente a las 1,5 horas (después de dejar que el anestésico surtiera efecto) se retiró la
crema y se aplicó un estímulo térmico, usando una masa de cobre calentada a 52ºC, al sitio en el antebrazo durante 3
minutos. Se dejó aproximadamente 1 hora para que se produjera la recuperación sensorial con respecto al anestésico
tópico. A continuación, a cada sujeto se le administraron oralmente 2 comprimidos de HYIR de 7,5 mg de placebo y
2 comprimidos de NTX de placebo.

A las 1,5 horas postdosis, se tomaron las constantes vitales y se administró una prueba de Malestar Térmico. La
prueba de Malestar Térmico consistió en la aplicación secuencial de una masa de cobre calentada a 43ºC, 46ºC, y 49ºC
en el sitio durante 5 segundos. Después de cada aplicación, el sujeto valoró la intensidad del dolor usando una escala
VAS de 100 mm. Las puntuaciones VAS obtenidas a partir de estas mediciones se sumaron y únicamente se permitió
continuar en el proceso de selección a aquellos sujetos que presentaron una puntuación sumada de 60 mm ó mayor.

Aquellos sujetos que continuaron con la selección recibieron 2 x comprimidos de HYIR de 7,5 mg y 2 comprimidos
de NTX de placebo. Se repitieron las mediciones de prueba a las 1,5 horas después de la dosis de HYIR para cada una
de las 3 temperaturas. Los sujetos que lograron por lo menos una disminución de 20 mm en la puntuación de dolor
VAS sumada con respecto a la sesión de prueba previa resultaron aptos para su inclusión en la parte doble ciego del
estudio.
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Fase doble ciego

Después de por lo menos 5 días, aquellos sujetos que completaron satisfactoriamente la fase de simple ciego se
aleatorizaron en la fase doble ciego del estudio. En este estudio se inscribieron voluntarios sanos varones y hembras.
Cada sujeto participó en 4 periodos de tratamiento en un diseño cruzado y recibió 15 mg de HYIR con cada una de
las 4 dosis de NTX (placebo, 0,25, 0,5, y 1,0 mg). Este estudio de doble ciego se diseñó para valorar el efecto de la
NTX sobre los efectos analgésicos de la HYIR. El estudio evaluó el efecto de 0,25, 0,5, y 1,0 mg de NTX oral sobre
los efectos analgésicos de 15 mg de HYIR en voluntarios sanos con hiperalgesia. En este estudio se usaron tres dosis
de tratamiento diferentes de NTX (0,25, 0,5 y 1,0 mg) y las mismas se compararon con NTX de placebo.

Se siguieron los mismos procedimientos en cada uno de los 4 periodos de tratamiento por secuencia de tratamiento.
Los sujetos comenzaron cada periodo de tratamiento no antes que 5 días después del final de la fase doble ciego o un
periodo cruzado previo. Al sujeto se le entrenó en el uso del dolorímetro (usado en la prueba de Latencia de Dolor) en
el comienzo del primer periodo de tratamiento. Cada sujeto entró en las instalaciones el día del tratamiento después
de por lo menos un ayuno de 6 horas. Se tomaron las constantes vitales y se realizaron una detección de fármacos en
orina, una detección de alcohol, y una detección de embarazo en orina (sujetos hembras); todos los resultados de la
detección de fármacos tenían que ser negativos, para todos los fármacos excepto las medicaciones bajo estudio, para
que el sujeto pudiera continuar.

Se seleccionaron un sitio de prueba y un sitio de control en cada antebrazo y los mismos se marcaron con un rotula-
dor lavable. Seguidamente, se aplicó el anestésico tópico en el sitio de prueba. Después de aproximadamente 1,5 horas
(dejando que el anestésico surtiera efecto), se retiró la crema y se aplicó un estímulo térmico al sitio de prueba durante
3 minutos usando una masa de cobre calentada a 52ºC. Después de permitir una recuperación sensorial de aproxima-
damente 1 hora, se efectuaron las siguientes mediciones basales: constantes vitales, pupilometría, Malestar Térmico
(a 43ºC, 46ºC, y 49ºC), Latencia de Dolor (latencia después de la aplicación de un estímulo de calor radiante), Escala
de Clasificación de Síntomas, Cuestionario de Clasificación de Fármacos, y Cuestionario de Efectos Farmacológicos
Provocados por Opioides.

Inmediatamente después de que se completaran las valores basales, cada sujeto recibió 15 mg de HYIR oral y
uno de entre placebo, 0,25, 0,5, 1,0 mg de NTX según el código de aleatorización. Las mismas mediciones de prueba
efectuadas en la línea basal se efectuaron a continuación a las 0,5, 1, 2, 3, y 4 horas postdosis. Se efectuaron pruebas
de Malestar Térmico y Latencia de Dolor en cada instante de tiempo en el sitio de control (área del otro antebrazo que
no se sometió al estímulo térmico). La prueba en el sitio de control se realizó antes que el sitio de prueba para cada
instante de tiempo. Cada sujeto descansó y se recuperó durante un tiempo no menor que 5 días antes de volver para el
siguiente periodo. En la fase de seguimiento, los sujetos volvieron a la clínica antes de cumplirse los 7 días después
de completar el estudio para un chequeo final del sitio de prueba y una revisión de los datos de laboratorio del sujeto
antes de su alta oficial del estudio.

Mediciones farmacodinámicas

En cada sesión de prueba, se registraron los siguientes parámetros farmacodinámicos en los 30 minutos antes de la
administración de la dosis y a las 0,5, 1, 2, 3, y 4 horas postdosis:

Prueba de Malestar Térmico (a 3 temperaturas)

Prueba de Latencia de Dolor

Diámetro de la pupila

Cuestionario de la Escala de Clasificación de Síntomas

Cuestionario de Efectos Farmacológicos provocados por Opioides

Cuestionario de Clasificación de Fármacos

Prueba de Malestar Térmico usando estímulos térmicos graduados

La prueba de Malestar Térmico se diseñó para medir la percepción de malestar de un sujeto tras un contacto de
5 segundos con una masa de cobre calentada de diámetro 1” (Uniformed Services University of the Health Sciences,
Bethesda, MD). Se indujo una lesión térmica aplicando una masa de cobre calentada (52ºC) en el antebrazo del
sujeto durante 3 minutos. Después de esto, la prueba consistió en exponer los sujetos a masas de cobre calentadas a 3
temperaturas diferentes: 43ºC, 46ºC, y 49ºC. La temperatura requerida de cada masa de cobre se logró insertando la
masa de cobre en un bloque calefactor (Modelos 145 y 147) (Fisher Scientific, Indiana, PA), la cual reposó dentro de
un Baño Seco Isotemp (Fisher Scientific, Indiana, PA). La secuencia de temperaturas de las masas de cobre, aplicada
en cada instante de tiempo de medición, se seleccionó aleatoriamente para cada sujeto, al producirse la entrada en
la parte doble ciego del estudio. La prueba de Malestar Térmico se realizó en sitios de la piel tanto de control como
experimental. Los sujetos clasificaron su malestar usando una VAS de 100 mm; la escala se referenció a la izquierda
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con “Ningún Malestar En Absoluto” y a la derecha con “El Malestar Más Intenso Posible Para Mí”. Cada sujeto
respondió marcando una línea vertical en la escala horizontal entre 0 y 100 mm. Se midió la distancia desde el punto
de referencia izquierdo a la marca vertical y la misma se usó como medición cuantitativa del Malestar Térmico.

Prueba de Latencia de Dolor

La prueba de Latencia de Dolor se diseñó para capturar el tiempo de latencia, en segundos, desde la aplicación de
un estímulo de calor radiante hasta la aparición del dolor según se evidenció por la decisión de finalizar el estímulo
de calor radiante. El estímulo de calor radiante se aplicó a un sitio de la piel tanto de control como experimental
usando un Analgesímetro de Retirada de la Cola (Tail Flick) Modelo 33 (IITC Inc, Woodland Hills, CA). Cada sujeto
fue entrenado para usar este dolorímetro en el comienzo del primer periodo doble ciego. El dolorímetro se situó a
una distancia fija de 4 pulgadas con respecto a la piel del sujeto y emitió una luz de alta intensidad sobre el sitio de
piel seleccionado. El investigador activó el dolorímetro; los sujetos detuvieron la prueba (desactivaron el dolorímetro)
presionando el botón de parada al producirse la aparición de la sensación de dolor. El tiempo total que el sujeto se
expuso a la luz de alta intensidad se registró en la página adecuada del CRF.

Pupilometría

La pupilometría se realizó para medir el efecto del tratamiento de estudio sobre el diámetro de la pupila. La pupila
se fotografió usando una cámara Polaroid One-Step Closeup (Polaroid Corporation, Cambridge, MA) con oculares
de aumento de 2X modificados (John Hopkins University, Baltimore, MD) y película de color Polaroid 600 (Polaroid
Corporation, Cambridge, MA). La iluminación de fondo en la sala de examen se midió usando un Luxómetro sekonic
Modelo L-246 (Sekonic Co, Tokio, Japón). La cámara se posicionó en la cuenca del ojo del sujeto, alineando el iris
con el centro de la abertura del adaptador de lente. El diámetro de la pupila se midió a partir de la fotografía, en
milímetros, usando calibradores digitales Mitutoyo Modelo CD-6C (Judge Tool Sales, Southport, CT). Se midió en
todo momento el mismo ojo para cada sujeto.

Cuestionario de la Escala de Clasificación de Síntomas

El Cuestionario de la Escala de Clasificación de Síntomas consistió en 25 aspectos. Para cada aspecto, se ordenó
al sujeto que indicara “Cómo se siente justo ahora”. Cada aspecto se clasificó en una escala de 3 puntos: “No me
siento así para nada”, “Me siento algo así”, o “Realmente me siento así”. Doce de los aspectos se clasificaron como
aspectos agonistas y 13 se clasificaron como aspectos antagonistas. Los aspectos agonistas fueron síntomas asociados
a la administración de opioides. Los aspectos antagonistas fueron síntomas asociados al síndrome de abstinencia de
opioides. Los 12 aspectos agonistas fueron hablador, enérgico, pesado/flojo, despreocupado, picor en la piel, feliz, ner-
vioso, contento, movimiento oscilatorio de la cabeza, relajado, complaciente, y disperso. Los 13 aspectos antagonistas
fueron inquieto, ganas de vomitar, irritable, tenso, excitado, sofocos o fríos repentinos, piel pegajosa y fría o húmeda,
rubor facial, bostezos, ojos llorosos, goteo nasal, escalofríos/piel de gallina, y sudoroso.

Cuestionario de Efectos Farmacológicos Provocados por Opioides

Se clasificaron siete efectos farmacológicos usando una escala VAS de 0 a 100 mm referenciada a la izquierda
con “Nada en absoluto” y a la derecha con “Mucho”. Estos efectos incluyeron náusea, vómitos, vértigo, somnolencia,
estreñimiento, picor, y sequedad de boca. El sujeto aplicó una marca vertical en la línea horizontal a la distancia que
se correspondía mejor con la manera en la que se sentía por el fármaco en ese momento.

Cuestionario de Clasificación de Fármacos

Las respuestas a 3 preguntas sobre fármacos se clasificaron usando una escala VAS de 0 a 100 mm referenciada a
la izquierda con “En absoluto” y a la derecha con “Mucho”. Estas preguntas fueron “¿Siente algún efecto del fármaco
en este momento?”, “¿Le gusta el efecto del fármaco que está sintiendo en este momento?”, y “¿Le disgusta el efecto
del fármaco que está sintiendo en este momento?”. El sujeto aplicó una marcada vertical en la línea horizontal a la
distancia que mejor se correspondía con la manera en la que se sentía por el fármaco en ese momento.

Acontecimientos adversos

Un AE (acontecimiento adverso) se definió como cualquier signo (incluyendo hallazgos de laboratorio anómalos),
síntoma o malestar no favorables y no deseados asociados temporalmente al uso de un producto medicinal, ya sea
considerado o no como relacionado con el producto medicinal. Un AE se clasificó como TEAE (acontecimiento
adverso surgido durante el tratamiento) únicamente si el AE se producía después de que se administraba la primera
dosis del fármaco bajo estudio a un sujeto que estaba inscrito en el estudio. El periodo de observación para los TEAEs
fue desde el momento en el que se administró la primera dosis de medicación bajo estudios hasta la salida del estudio
después de completar el periodo 4 ó en una interrupción anticipada. Todos los AEs comunicados por el sujeto u
observados por el investigador/personal del estudio se documentaron completamente durante todo el estudio. Cuando
se encontraron AEs que requirieron intervención médica, personal médico adecuadamente cualificado y autorizado
proporcionó una terapia de apoyo y/o definitiva adecuada. Si no se resolvió algún AE al finalizar/interrumpirse el
estudio, se realizó un seguimiento del sujeto hasta su resolución, hasta que no se esperase ninguna mejora adicional,
en opinión del investigador, o hasta que el sujeto no pudiera ser contactado.
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Resultados farmacodinámicos

No se produjeron diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones VAS medias del Malestar Térmi-
co, en la Latencia de Dolor, o para la métrica farmacodinámica obtenida de hiperalgesia entre el tratamiento de HYIR
+ NTX de placebo y los tratamientos de HYIR + NTX de 0,25, 0,5, ó 1,0 mg.

Se produjeron aumentos estadísticamente significativos en la AUC (cambio desde la predosis) del diámetro de la
pupila, pero no la PDmax, después de la administración de HYIR + NTX de 0,5 mg y HYIR + NTX de 1,0 mg en
comparación con HYIR + NTX de placebo.

En general, no se produjeron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos o tendencias con-
sistentes relacionadas con dosis de NTX referentes a los efectos agonistas opioides subjetivos de la HYIR, según se
valoró por medio de la Escala de Clasificación de Síntomas Subjetivos y el Cuestionario de Clasificación Subjetiva de
Fármacos.

Conclusiones globales

A partir de los resultados de este estudio en voluntarios sanos se extrajeron las siguientes conclusiones:

Ninguna de las dosis de NTX usada en este estudio (0,25, 0,5, ó 1,0 mg) produjo una reducción estadísticamente
significativa de la analgesia producida por HYIR oral de 15 mg según se midió con las puntuaciones VAS de Malestar
Térmico y las pruebas de Latencia de Dolor.

No se produjo ningún efecto consistente, relacionado con la dosis de NTX, sobre la actividad agonista opioide
fisiológica de la dosis de 15 mg de HYIR. No obstante, todas las dosis de NTX redujeron la constricción pupilar
inducida por HYIR.

No se produjo ningún efecto consistente, relacionado con la dosis de NTX, sobre la actividad agonista opioide
subjetiva de la dosis de 15 mg de HYIR.

No se produjeron preocupaciones de seguridad asociadas al tratamiento de voluntarios sanos con 15 mg de HYIR
oral combinada con 0,25, 0,5, ó 1,0 mg de NTX.

El número de TEAEs comunicados, asociados comúnmente al uso de opioides, disminuyó con el aumento de la
dosis de NTX.

30



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 344 350 T3

REIVINDICACIONES

1. Composición farmacéutica que comprende aproximadamente 5 mg de hidrocodona o sal farmacéuticamente
aceptable de la misma y 0,0625 mg de naltrexona o sal farmacéuticamente aceptable de la misma.

2. Composición farmacéutica que comprende aproximadamente 7,5 mg de hidrocodona o sal farmacéuticamente
aceptable de la misma y 0,09375 mg de naltrexona o sal farmacéuticamente aceptable de la misma.

3. Composición farmacéutica que comprende aproximadamente 10 mg de hidrocodona o sal farmacéuticamente
aceptable de la misma y 0,125 mg de naltrexona o sal farmacéuticamente aceptable de la misma.

4. Composición farmacéutica que comprende aproximadamente 15 mg de hidrocodona o sal farmacéuticamente
aceptable de la misma y 0,1875 mg de naltrexona o sal farmacéuticamente aceptable de la misma.

5. Composición farmacéutica que comprende aproximadamente 20 mg de hidrocodona o sal farmacéuticamente
aceptable de la misma y 0,25 mg de naltrexona o sal farmacéuticamente aceptable de la misma.

6. Composición farmacéutica según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 que comprende además un excipiente
de liberación sostenida que proporciona una liberación sostenida de la hidrocodona o sal farmacéuticamente aceptable
de la misma.

7. Composición farmacéutica según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 que comprende además un excipiente
de liberación sostenida que proporciona una liberación sostenida de la naltrexona o sal farmacéuticamente aceptable
de la misma.

8. Composición farmacéutica según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 que comprende además un excipiente
de liberación sostenida que proporciona una liberación sostenida de la hidrocodona o sal farmacéuticamente aceptable
de la misma y la naltrexona o sal farmacéuticamente aceptable de la misma.

9. Composición farmacéutica de la reivindicación 6 y 8, en la que la forma de dosificación proporciona alivio eficaz
del dolor durante por lo menos 12 horas después de la administración oral de estado estable a pacientes humanos.

10. Composición farmacéutica de la reivindicación 6 y 8, en la que la forma de dosificación proporciona alivio efi-
caz del dolor durante por lo menos 24 horas después de su administración oral de estado estable a pacientes humanos.

11. Composición farmacéutica de la reivindicación 8, en la que la hidrocodona o sal farmacéuticamente aceptable
de la misma y la naltrexona o sal farmacéuticamente aceptable de la misma están sustancialmente dispersadas entre sí
en dicho excipiente de liberación sostenida.

12. Composición farmacéutica de las reivindicaciones 1 a 5 en la que dicha hidrocodona está en forma de la sal
bitartrato.

13. Composición farmacéutica de las reivindicaciones 1 a 5 en la que dicha naltrexona está en forma de la sal
clorhidrato.

14. Composición farmacéutica de las reivindicaciones 1 a 13, que comprende además un fármaco antiinflamato-
rio no esteroideo seleccionado del grupo consistente en ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, benoxaprofeno, flurbi-
profeno, fenoprofeno, flubufeno, ketoprofeno, indoprofeno, piroprofeno, carprofeno, oxaprozina, pramoprofeno, mu-
roprofeno, trioxaprofeno, suprofeno, aminoprofeno, ácido tiaprofénico, fluprofeno, ácido buclóxico, indometacina,
sulindaco, tolmetina, zomepiraco, tiopinaco, zidometacina, acemetacina, fentiazaco, clidanaco, oxpinaco, ácido mefe-
námico, ácido meclofenámico, ácido flufenámico, ácido niflúmico, ácido tolfenámico, diflurisal, flufenisal, piroxicam,
sudoxicam, isoxicam, sales farmacéuticamente aceptables de los mismos y mezclas de los mismos.

15. Uso de la composición farmacéutica según las reivindicaciones 1 a 14 para la fabricación de un medicamento
para el tratamiento del dolor en un paciente humano.

16. Uso de la formulación farmacéutica según las reivindicaciones 1 a 14 para la fabricación de un medicamento
para impedir el abuso de una formulación de hidrocodona.

17. Uso de hidrocodona o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, en la preparación de una forma de
dosificación según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14.

18. Uso de naltrexona o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, en la preparación de una forma de
dosificación según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14.

19. Uso de hidrocodona o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma; y naltrexona o una sal farmacéutica-
mente aceptable de la misma, en la preparación de una forma de dosificación según cualquiera de las reivindicaciones
1 a 14.
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