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COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE PARTÍCULAS FINAS, DE LIBERACIÓN 
SOSTENIDA, PARA COMPRIMIDOS DE DISGREGACIÓN RÁPIDA EN LA 

CAVIDAD BUCAL 
Descripción 
Campo de la Invención 

La presente invención se refiere a una composición que comprende 
partículas finas, de liberación sostenida, para comprimidos de disgregación 
rápida en la cavidad bucal. En mayor detalle, la presente invención se refiere a 
una composición que comprende partículas finas, de liberación sostenida, para 
comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal, caracterizada por que 
comprende un producto de granulación de partículas finas, de liberación 
sostenida, y una o dos o más cargas seleccionadas entre el grupo que consiste 
en azúcares o alcoholes de azúcar granulados con aglutinante, para 
comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal y por que la proporción 
de partículas finas, de liberación sostenida, no granuladas en toda la 
composición es del 0 al 15%. Las partículas finas, de liberación sostenida, 
contienen un fármaco y tienen un diámetro de partícula medio entre 0,1 y 350 
μm. El producto de la granulación de partículas finas, de liberación sostenida, 
contenidas en la composición se obtiene pulverizando intermitentemente una 
solución de acuerdo con una granulación en lecho fluidizado, en la que se ha 
disuelto un aglutinante específico para comprimidos de disgregación rápida en 
la cavidad bucal y/o suspendido en un disolvente farmacéuticamente aceptable, 
sobre dichas partículas finas, de liberación sostenida. Por consiguiente, el 
aglutinante es uno o dos o más seleccionados entre el grupo que consiste en 
maltosa, glucosa, xilitol, eritritol, trehalosa, sorbitol, maltitol, hidroxipropilmetil 
celulosa, polivinil pirrolidona, copolividona y alcohol polivinílico. 
Antecedentes de la Invención 

Las "partículas finas, de liberación sostenida" de la presente invención 
se refieren a partículas finas que contienen un fármaco, se han sometido a 
diversos tipos de tratamientos de liberación sostenida y tienen un diámetro de 
partícula medio de aproximadamente 0,1 μm a aproximadamente 350 μm. Los 
diversos tipos de tratamientos de liberación sostenida se refieren al tratamiento 
para proporcionar la categoría de "liberación sostenida" que es bien conocida 
farmacéuticamente. El tratamiento que ha proporcionado la capacidad de 
liberación del fármaco gradual, el tratamiento que ha proporcionado 
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gastrosolubilidad, el tratamiento que ha proporcionado enterosolubilidad, el 
tratamiento que ha proporcionado una capacidad de liberación temporizada, el 
tratamiento que ha proporcionado capacidad de liberación que es una 
combinación de éstos, etc., pueden darse como ejemplos. Además, aquéllas 
que han proporcionado enterosolubilidad se denominan "partículas finas, de 
liberación sostenida, enterosolubles". 

Se desarrollaron previamente diversos tipos de comprimidos de 
disgregación en la cavidad bucal a fin de que pudieran tomarse fácilmente, 
incluso sin agua, por personas con fuerza de deglución débil, incluyendo los 
ancianos, niños, etc. Además, la demanda para el uso de una mezcla de 
fármacos en años recientes ha conducido a la necesidad de proporcionar la 
función de capacidad de liberación sostenida a comprimidos de disgregación 
rápida en al cavidad bucal. 

Los comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal de primera 
generación, por ejemplo, "Zydis™" comercializado por R. P. Scherer, etc., son 
conocidos por ser preparaciones farmacéuticas preparadas mediante 
liofilización. Estos comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal de 
primera generación se preparan básicamente mediante liofilización o secado 
especial, usando una solución o suspensión del fármaco. Por lo tanto, el 
proceso de preparación en un estado líquido era esencial, y no hubo discusión 
en cuanto a proporcionar la función de capacidad de liberación sostenida. 

Se conocen diversos comprimidos de disgregación rápida en la cavidad 
bucal de segunda generación, incluyendo aquéllos que usan la función de 
disgregantes (Patente Kokai Japonesa Nº Hei 10-182436, Folleto de 
Divulgación Previa Internacional WO98/02185, etc.), aquéllos caracterizados 
por que un sacárido de elevada moldeabilidad se recubre por pulverización y/o 
granulado como aglutinante sobre un sacárido de baja moldeabilidad y que 
puede humedecerse y secarse cuando la resistencia del comprimido es 
además necesaria (Folleto de Divulgación Previa Internacional WO 95/20380 
(que corresponde a la Patente de Estados Unidos 5.576.014, Patente 
Japonesa Nº 312141), etc., y éstos se preparan por formación de comprimidos. 
Se ha prestado consideración a los comprimidos de disgregación rápida en la 
cavidad bucal que contienen partículas finas que se han tratado para que 
tengan liberación sostenida, por ejemplo, recubiertas por un polímero, para 
solucionar el problema contradictorio aparente de proporcionar la función de 
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capacidad de liberación sostenida a estos comprimidos de disgregación rápida 
en la cavidad bucal de segunda generación. Sin embargo, aún cuando se han 
hecho intentos para mezclar simplemente partículas finas que se han tratado 
para la liberación sostenida con una carga para comprimidos de disgregación 
rápida en la cavidad bucal y formar comprimidos con esta mezcla, la 
segregación tiene lugar debido a una diferencia en la gravedad específica 
aparente y una diferencia en la fluidez entre la carga y las partículas de 
liberación sostenida durante el proceso de formación de comprimidos. El 
término "segregación" usado aquí es el estado en el que las partículas finas, de 
liberación sostenida, no se dispersan uniformemente en la carga y la 
segregación tiene lugar cuando no se dispersan uniformemente. Es posible 
confirmar la segregación determinando la uniformidad del contenido de 
fármacos que comprenden los comprimidos una vez se han preparado los 
comprimidos. Por ejemplo, puede decirse que si el coeficiente de variación 
(%CV) de la cantidad de fármaco, que se muestra a continuación, es del 0 al 
3,5%, la segregación no tendrá lugar y si el coeficiente de variación supera el 
3,5%, tendrá lugar la segregación. Se producen diversos problemas como 
consecuencia de esta segregación. Por ejemplo, existen los problemas de (1) 
la presión de formación de comprimidos que se propaga directamente a las 
partículas finas, de liberación sostenida, debido al contacto entre la superficie 
perforada y las partículas de liberación sostenida durante la formación del 
comprimido o al contacto directo entre las propias partículas finas, de liberación 
sostenida, dando como resultado la destrucción de las partículas finas, de 
liberación sostenida, y la promoción de la disolución después de que se hayan 
preparado en comprimidos, (2) el grado de destrucción de las partículas finas, 
de liberación sostenida, que varía con el grado de segregación y, por lo tanto, 
la disolución controlada, que es el objetivo del diseño de la preparación de 
partículas finas, de liberación sostenida, que no se realiza con buena 
reproducibilidad después de prepararse los comprimidos, (3) aparecen 
fluctuaciones en el número de partículas finas, de liberación sostenida, 
contenidas en un comprimido y es imposible garantizar la uniformidad del 
contenido de fármaco, etc. 

Una invención que se refiere a un método de preparación de partículas 
finas esféricas que son útiles para preparar preparaciones farmacéuticas de 
liberación controlada, que son fáciles de obtener mediante un método de 
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granulación por volteo especial, se describe en Folleto de Divulgación Previa 
Internacional WO00/24379. Este folleto proporciona un método de preparación 
que implica la granulación por volteo especial de estas partículas finas 
esféricas y muestra que la disolución se controla recubriendo las partículas 
finas esféricas y que estas partículas finas esféricas pueden usarse en 
comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal. Sin embargo, nuestra 
investigación ha confirmado que tienen lugar los diversos problemas 
mencionados anteriormente y el propósito no puede conseguirse si los 
comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal contienen 
simplemente partículas finas esféricas que se han tratado para la liberación 
sostenida. Además, no hay descripción o indicio de medios específicos para 
tratar exitosamente estos problemas en dicha especificación. 

Los documentos WO 99/04758 y EP-A-1 072 256 prevén una 
descripción similar. Ambas referencias se refieren a comprimidos que se 
disgregan rápidamente en la cavidad bucal. La preparación de los comprimidos 
implica la granulación de, entre otras cosas, el ingrediente activo y el granulado 
resultante se mezcla con componentes adicionales antes de la formación de 
comprimidos. El documento WO 99/47126 se refiere a comprimidos que se 
disuelven rápidamente basados en polímero. El proceso para la producción de 
los comprimidos comprende las etapas de granulación de una formulación que 
comprende al menos un polímero soluble en agua no sacárido y al menos un 
ingrediente activo entre sí, en el que no se incluyen disolventes orgánicos en la 
formulación y que comprimen el producto de la granulación en forma de un 
comprimido. Los comprimidos así obtenidos se consideran capaces de 
desintegrarse rápidamente tras el contacto con una membrana mucosa oral. 

El documento WO 99/04758 se refiere a un proceso para la preparación 
de un granulado adecuado para la preparación de comprimidos solubles en la 
boca, rápidamente disgregables. El proceso comprende la granulación en un 
lecho fluidizado, de un polialcohol y opcionalmente otros componentes sólidos 
seleccionados entre principios activos, lubricantes, agentes edulcorantes, 
saporíferos con una solución acuosa o dispersión acuosa de un polímero 
dispersable en agua o soluble en agua. En el Ejemplo 7 de la referencia, se 
preparan comprimidos solubles en la boca de Cimetidina. En el método de 
preparación de los comprimidos, la granulación se realiza con una solución de 
PEG 6000 en agua usando un flujo de 10 ml/minuto (bomba peristáltica). Para 
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la preparación de comprimidos solubles en la boca de Ibuprofeno en el Ejemplo 
8 de la referencia, la granulación se realiza con una solución de Polyoxilresin 
WRSN 10 en condiciones similares. 

El documento US 4.772.475 se refiere a una formulación de unidades 
individuales o múltiples unidades de liberación controlada farmacéutica, en la 
que la unidad individual consiste básicamente en un producto de granulación 
obtenido añadiendo un agente de control de la liberación específico a una 
mezcla de sustancias activas fisiológicamente y celulosa cristalina en una 
cantidad de tal forma que, al menos el 50% en peso basado en el peso de las 
unidades sea dicha celulosa cristalina y granulando la mezcla resultante y, en 
la que dicho producto de granulación no se desintegra sustancialmente pero 
libera gradualmente la sustancia fisiológicamente activa en el tracto 
gastrointestinal. En el Ejemplo 24 de la referencia, los gránulos que 
comprenden una sustancia fisiológicamente activa y que tienen tamaños de 
partícula de 0,1 a 1,5 mm, principalmente de 0,2 a 1,0 mm se mezclan 
suficientemente y después se añaden lactosa, celulosa cristalina, hidroxipropil 
celulosa poco sustituida, almidón de maíz y pasta de almidón de maíz a la 
mezcla y la mezcla resultante se granula mediante un método convencional. 

Por lo tanto, aunque no se conoce aún, existe una demanda para la 
introducción de comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal que 
comprenden partículas finas, de liberación sostenida, con las cuales se inhibe 
la promoción de la disolución del fármaco después de que se preparen en un 
comprimido que es el resultado de la destrucción de partículas finas, de 
liberación sostenida, a presión de formación de comprimido cuando los 
comprimidos se preparan y la disolución controlada, que es el objetivo del 
diseño de la preparación de partículas finas, de liberación sostenida, se realiza 
con buena reproducibilidad incluso después de que se preparen los 
comprimidos y con el cual se garantiza la uniformidad del contenido del 
fármaco. 
Descripción de la Invención 

En estas circunstancias, los inventores se centraron en estudios de 
comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal que comprenden 
partículas finas, de liberación sostenida, y métodos de investigación de 
prevención de la segregación de partículas finas, de liberación sostenida, y 
carga usadas en comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal, que 
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es la fuente de diversos problemas. Como resultado de la repetición de una 
diversidad de experimentos, completaron satisfactoriamente la presente 
invención tras descubrir que la segregación de partículas finas, de liberación 
sostenida, y cargas puede prevenirse preparando un producto de granulación 
que comprende partículas finas, de liberación sostenida, varias de la cuales se 
han agregado entre sí durante este proceso de granulación, usando un proceso 
de granulación en el que toda o parte de la superficie de las partículas finas, de 
liberación sostenida, se recubre con carga. La "granulación" se refiere aquí a 
preparar partículas o polvo en los cuales el tamaño y la forma sean 
virtualmente uniformes. Como resultado de estudios detallados adicionales, se 
descubrió que la segregación de partículas finas, de liberación sostenida, y 
carga se evita cuando la proporción de partículas finas, de liberación sostenida, 
no granuladas en toda la composición que se obtiene con el tiempo sea del 0 al 
15%. Se ha pensado que normalmente la segregación tiene lugar fácilmente 
como resultado de un aumento en la diferencia en la gravedad específica 
aparente entre las partículas finas y la carga y el deterioro de la fluidez de las 
partículas finas, etc., cuando se agregan diversas partículas de esta forma. Sin 
embargo, fue una completa sorpresa que sea posible no sólo garantizar la 
uniformidad del contenido cuando se preparan comprimidos, sino neutralizar 
también simultáneamente la presión durante la formación de comprimidos 
evitando el contacto directo entre la superficie perforada y las partículas finas, 
de liberación sostenida, o las propias partículas finas, de liberación sostenida, y 
conseguir buena reproducibilidad de la disolución controlada, que es el 
objetivo. 

Es decir, la presente invención se refiere a una composición como se 
define en las reivindicaciones adjuntas, cuya composición comprende 
partículas finas, de liberación sostenida, para comprimidos de disgregación 
rápida en la cavidad bucal. 

El "aglutinante para comprimidos de disgregación rápida en la cavidad 
bucal" de la presente invención se refiere a aglutinantes que se usan 
generalmente, un aglutinante que es particularmente útil en la preparación de 
comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal y se selecciona una 
diversidad en relación con la "carga" de la presente invención. Los detalles se 
describen a continuación, incluyendo sus realizaciones. 

Las "partículas finas, de liberación sostenida, no granuladas" en la 
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presente invención se refieren a partículas finas, de liberación sostenida, que 
no comprenden producto de granulación cuando las partículas finas de 
granulación sostenida se granulan entre sí con carga usando un aglutinante 
para comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal. Además, la 
proporción de "partículas finas, de liberación sostenida, no granuladas" se 
calcula mediante las siguientes fórmulas usando los valores de la 
determinación de la distribución del diámetro de partícula de las partículas 
finas, de liberación sostenida, y la proporción cuantitativa por diámetro de 
partícula de la composición que comprende partículas finas, de liberación 
sostenida, mediante los siguientes métodos: 

Proporción de partículas finas, de liberación sostenida, no granuladas 
(%) = G1 + Σ (Gi+1 - (Pi - Gi)) 

Aquí, la estimación del Σ se [obtiene mediante] el cálculo de i = 1 y 
estimando el valor hasta el punto antes de que (Gi+1 - (Pi - Gi)) se haga 
negativo. 

P1: proporción de partículas finas, de liberación sostenida, en el tamiz 
con el tamaño de abertura más pequeño dentro de la distribución del diámetro 
de partícula de las partículas finas, de liberación sostenida, (con la excepción 
de que sea del 0%). 

P2: proporción de partículas finas, de liberación sostenida, en el tamiz 
con el segundo tamaño de abertura más pequeño dentro de la distribución del 
diámetro de partícula de las partículas finas, de liberación sostenida, (con la 
excepción de que sea del 0%). La tercera, cuarta y sucesivas se denominan P3, 
P4 y así sucesivamente y son como un todo representado como Pi. 

G1: valor de proporción cuantitativa por distribución del diámetro de 
partícula de la composición en tamiz con el mismo tamaño de abertura que P1. 

G2: valor de proporción cuantitativa por distribución del diámetro de 
partícula de la composición en tamiz con el mismo tamaño de abertura que P2; 
el tercero, cuarto y sucesivos se denominan G3, G4, y así sucesivamente y son 
como un todo representado como Pi. 

La "proporción de partículas finas, de liberación sostenida, no 
granuladas en la composición total se lleva al 15% o menor" en la presente 
invención, en otras palabras, se refiere a que la proporción de partículas finas, 
de liberación sostenida, que no se granulan es baja, es decir, la mayoría de las 
partículas finas, de liberación sostenida, están contenidas en cada producto de 
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granulación. Además, también se refiere a que se controla la segregación de 
partículas finas, de liberación sostenida, y la carga. 

"Producto de granulación" en la presente invención se refiere a un 
producto de granulación que consiste en partículas finas, de liberación 
sostenida, carga y aglutinantes para comprimidos de disgregación rápida en la 
cavidad bucal y el producto de granulación que no comprende partículas finas, 
de liberación sostenida, se define, en particular, como "producto de granulación 
que no comprende partículas finas, de liberación sostenida". Es decir, la forma 
específica de la composición de la presente invención es una mezcla que 
comprende "producto de granulación", "partículas finas, de liberación sostenida, 
no granuladas" y "producto de granulación que no comprende partículas finas, 
de liberación sostenida”. 

Además, los comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal en 
la presente invención indican comprimidos con los cuales el tiempo de 
disgregación en la cavidad bucal es de 0 a 2 minutos, preferiblemente de 0 a 1 
minuto y pueden ser aquéllos descritos en Folleto de Divulgación Previa 
Internacional WO98/02185, el Folleto de Divulgación Previa Internacional 
WO95/20380, la Patente Kokai Nº Hei 10-182436, la Solicitud de Patente de 
Estados Unidos Nº 10/142,081 (correspondiente a la Solicitud de Patente 
Internacional Nº PCT/JP02/04481), etc. 

Además, la "promoción de la disolución de partículas finas, de liberación 
sostenida, se inhibe" y "se realiza la disolución controlada, que es el objetivo 
[de partículas finas, de liberación sostenida], en la presente invención se refiere 
a que no hay diferencia entre la velocidad de disolución de las partículas finas, 
de liberación sostenida, y la velocidad de disolución de los comprimidos de 
disgregación rápida en la cavidad bucal. Específicamente, cuando se realizan 
los ensayos de disolución de partículas finas, de liberación sostenida, y 
comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal que comprenden las 
partículas finas, de liberación sostenida, y la disolución del fármaco de las 
partículas finas, de liberación sostenida, se compara y la diferencia entre la 
velocidad de disolución de las partículas finas, de liberación sostenida, y la 
velocidad de disolución de comprimidos de disgregación rápida en la cavidad 
bucal es del 0 al 15% en cada tiempo de disolución en el que la disolución del 
fármaco de partículas finas, de liberación sostenida, es de aproximadamente el 
30%, aproximadamente el 50% y aproximadamente el 80%. Si las partículas 
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finas, de liberación sostenida, son partículas finas, de liberación sostenida, 
entéricas, la evaluación mencionada anteriormente no puede realizarse en 
condiciones de un pH de 1,2, la diferencia entre velocidad de disolución de las 
partículas finas, de liberación sostenida, entéricas y la velocidad de disolución 
de comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal 2 horas después de 
que comience el experimento de disolución es del 0 al 10%. 

Además, "buena reproducibilidad" se refiere a que se obtienen los 
mismos resultados, por ejemplo, incluso con comprimidos de disgregación 
rápida en la cavidad bucal preparados en una ocasión diferente, cuando se 
compara la diferencia entre la disolución de comprimidos de disgregación 
rápida en la cavidad bucal y la disolución de partículas finas, de liberación 
sostenida, que comprenden estos comprimidos como se ha descrito 
anteriormente. 

Además, el "coeficiente de variación (%CV) de la cantidad de fármaco" 
en la presente invención es un indicador de la uniformidad del contenido. Se 
realizan los ensayos de uniformidad del contenido descritos a continuación y [el 
%CV] se calcula mediante la siguiente fórmula: 

%CV = (desviación típica de cada contenido) / (contenido medio) x 100 
Puede considerarse que un "%CV del 0 al 3,5%" carece de segregación 

con pocas fluctuaciones en el contenido de fármaco de los comprimidos que se 
han preparado y puede decirse que "se garantiza la uniformidad del contenido 
de fármaco". Además, un "%CV que supera el 3,5%" puede considerarse como 
segregación con grandes fluctuaciones en el contenido de fármaco y puede 
decirse que "la uniformidad del contenido es pobre". A propósito, un “%CV del 
0 al 3,5%" es el intervalo apropiado del coeficiente de variación de la cantidad 
de fármaco en la presente invención, el número que aparece como el necesario 
para asegurar la calidad e indicar que se obtiene una composición con un 
contenido de fármaco constante. 

La composición que comprende partículas finas, de liberación sostenida, 
de la presente invención y el método de preparación de las mismas de la 
presente invención se describirán a continuación en detalle. 

No hay restricciones particulares al fármaco usado en la presente 
invención mientras sea un componente activo que requiere capacidad de 
liberación sostenida que es eficaz en términos de tratamiento o que es eficaz 
en términos de prevención. Son ejemplos de este fármaco sedantes hipnóticos, 
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agentes que inducen al sueño, fármacos anti-ansiedad, fármacos anti-epilepsia, 
antidepresivos, fármacos anti-Parkinson, fármacos psiconeuróticos, fármacos 
para el sistema nervioso central, anestésicos locales, relajantes del músculo 
esquelético, fármacos del nervio autónomo, analgésicos antipiréticos, agentes 
anti-inflamatorios, antiespamódicos, fármacos anti-vértigo, cardiotónicos, 
fármacos para arritmia, diuréticos, hipotensores, vasoconstrictores, 
vasodilatadores, fármacos para el sistema circulatorio, fármacos para 
hiperlipidemia, fármacos para estimular la respiración, antitusivos, 
expectorantes, expectorantes antitusivos, broncodilatadores, agentes 
antidiarreicos, fármacos para controlar la función intestinal, fármacos para 
úlcera péptica, estomacales, antiácidos, laxantes, colagogos, fármacos 
gastrointestinales, hormonas andrenocorticales, hormonas, fármacos 
urogenitales, vitaminas, hemostáticos, fármacos para enfermedad hepática, 
fármacos usados para gota, fármacos usados para diabetes, antihistamínicos, 
antibióticos, antibacterianos, fármacos usados contra tumores malignos, 
fármacos quimioterapéuticos, medicaciones para resfriado multisíntoma, 
fármacos naturales para potenciar la nutrición, fármacos para osteoporosis, etc. 
Son ejemplos de estos fármacos anti-inflamatorios, antipiréticos, 
antiespasmódicos o analgésicos, tales como indometacina, diclofenaco, 
diclofenaco sódico, codeína, ibuprofeno, fenilbutazona, oxifenbutazona, 
mepirizolo, aspirina, idensamida, acetaminofeno, aminopirina, fenacetina, 
bromuro de butilescopolamina, morfina, etomidolina, pentazocina, fenoprofeno 
cálcico, naproxeno, celecoxib, vardecoxib, tramadol, etc., fármacos anti-
reumáticos, tales como etodolac, etc., fármacos anti-tuberculosis, tales como 
isoniazida, clorhidrato de etambutol, etc., fármacos para el sistema circulatorio, 
tales como nitrato de isosorbida, nitroglicerina, nifedipina, clorhidratro de 
barnidipina, clorhidrato de nicardipina, dipiridamila, amrinona, clorhidrato de 
indenol, clorhidrato de hidralazina, metildopa, furosemida, espironolactona, 
nitrato de guanetidina, resperina, clorhidrato de amosulalol, lisinopril, 
metoprolol, pilocarpina, tasosartano, etc., fármacos psiconeuróticos, tales como 
clorhidrato de cloropromazina, clorhidrato de amitriptilina, nemonaprida, 
haloperidol, clorhidrato de moperona, perfenazina, diazepam, lorazepam, 
clorodiazepóxido, adinazolam, alprazolam, metilfenidato, milnasivran, 
peroxetina, risperidona, valproato sódico, etc., antieméticos, tales como 
metoclopramida, clorhidrato de ramosetrona, clorhidrato de granisetrona, 

ES 2 351 249 T3



5

10

15

20

25

30

35

11

clorhidrato de ondansetrona, clorhidrato de azasetrona, etc., antihistamínicos, 
tales como maleato de clorofeniramina, clorhidrato de difenidramina, etc., 
vitaminas, tales como nitrato de tiamina, clorhidrato de tocoferol, sicotiamina, 
fosfato de piridoxal, cobamamida, ácido ascórbico, nicotinamida, etc., fármacos 
antigota, tales como allopurinol, colchicina, probenamida, etc., fármacos anti-
Parkinson, tales como levodopa, selegilina, etc., sedantes hipnóticos, tales 
como amobarbital, bromwarelil urea, midazolam, clorhidrato, etc., fármacos 
anti-tumores malignos, tales como fluorouracilo, carmofur, clorhidrato de 
aclarubicina, ciclofosfamida, tiotepa, etc., fármacos anti-alérgicos, tales como 
pseudoefedrina, terfenadina, etc., antidepresivos, tales como 
fenilpropanolamina, efedrinas, etc., fármacos usados para tratar diabetes, como 
acetexamida, insulina, torbutamida, desmopresina, glibizida, etc., diuréticos, 
tales como hidroclorotiazida, politiazida, triatereno, etc., broncodilatadores, 
tales como aminofilina, fumarato de formoterol, teofilina, etc., antitusivos, tales 
como fosfato de codeína, noscapina, fosfato de dimemorfano, dextrometorfano, 
etc., fármacos antiarritmia, tales como nitrato de quinidina, digitoxina, 
clorhidrato de propafenona, procainamida, etc., anestésicos superficiales, tales 
como aminoetil benzoato, lidocaína, clorhidrato de dibucaína, etc., fármacos 
antiepilepsia, tales como fenitoína, etosuccimida, primidona, etc., 
corticoesteroides sintéticos, tales como hidrocortisona, prednisolona, 
triamcinolona, betametasona, etc., fármacos para el tracto digestivo, tales como 
famotidina, clorhidrato de ranitidina, dimetisona, sucralfato, silpirida, tepronona, 
ácido 5-aminosalicílico, sulfasalazina, omeprazol, lansoprazol, etc., fármacos 
para el sistema nervioso central, tales como ideloxazina, idebenona, clorhidrato 
de tiaprida, clorhidrato de bifermerano, homopantotenato cálcico, etc., agentes 
para el tratamiento de hiperlipidemia, tales como pravastatina sódica, 
sinvastatina, lovastatina, prevastatina, atorvastatina, etc., antibióticos, tales 
como ftalizil clorhidrato de ampicilina, cefotetano, josamicina, etc., agentes 
terapéuticos BPH, tales como clorhidrato de tamsulosina, mesilato de 
doxazocina, clorhidrato de terazosina, etc., fármacos anti-asma, tales como 
panrucast, zafirlucast, albuterol, ambrozol, budesonida, leverbuterol, etc., 
agentes derivados de prostaglandina I para mejorar la circulación periférica, 
tales como velaprost sódico, etc., antitrombóticos, hipotensores, agentes para 
el tratamiento del fallo del corazón, agentes para el tratamiento de diversas 
complicaciones de diabetes, agentes para el tratamiento de úlcera péptica, 
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agentes para el tratamiento de úlceras de piel, agentes para el tratamiento de 
hiperlipidemia [nota del traductor: mencionado anteriormente], agentes 
antiasma [nota del traductor: mencionado anteriormente], etc. El fármaco puede 
usarse en forma libre o como cualquier sal que sea farmacéuticamente 
aceptable. 

Además, la presente invención puede comprender fármacos que no 
requieren capacidad de liberación sostenida. Adicionalmente, pueden usarse 
uno o una combinación de dos o más fármacos. No hay restricciones 
especiales en la cantidad de este fármaco con tal de que esté en la cantidad 
que es normalmente eficaz para el tratamiento, pero es preferiblemente del 
50% p/p o menor, preferiblemente del 20% p/p o menor, en términos de peso 
del comprimido. Por ejemplo, cuando supera el 50% p/p en términos de peso 
del comprimido, la proporción de partículas finas respecto a la carga es alta y la 
granulación mediante la carga será insuficiente. 

Estos fármacos se tratan para que tengan liberación sostenida y están 
contenidos en las partículas finas, de liberación sostenida, como partículas 
finas con las cuales la liberación del fármaco se controla mediante los métodos 
convencionales descritos a continuación. El diámetro de partícula medio de las 
partículas finas, de liberación sostenida, está dentro de un intervalo con el cual 
no hay una sensación arenosa en la cavidad bucal, concretamente, de 0,1 μm 
a 350 μm. Se prefiere de aproximadamente 5 μm a aproximadamente 250 μm y  
se prefiere más de aproximadamente 50 μm a aproximadamente 250 μm como 
el diámetro medio. Si es menor de 0,1 μm, será difícil proporcionar capacidad 
de liberación sostenida con la tecnología farmacéutica actual, mientras que si 
es mayor de 350 μm, tendrá una sensación incómoda, tal como una sensación 
arenosa, en la cavidad bucal. 

Además, las partículas finas, de liberación sostenida, de la presente 
invención pueden prepararse mediante métodos convencionales. Por ejemplo, 
las partículas finas, de liberación sostenida, pueden prepararse mediante el 
método de granulación por agitación o método de granulación fluidizada por 
volteo después de la adición de la solución de polímero al fármaco y celulosa 
microcristalina, como se describe en la Patente Japonesa Nº Hei 7-72129 
(correspondiente a la Solicitud de Patente de Estados Unidos Nº 4.772.475) y 
en el Folleto de Divulgación Previa Internacional WO00/24379 o pueden 
prepararse partículas finas, de liberación sostenida, formando capas y 
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recubriendo fármaco sobre partículas de celulosa microcristalina disponibles en 
el mercado (partículas avicel, Asahi Kasei, nombre comercial Celphere 102, 
etc.) como el núcleo mediante métodos de recubrimiento convencionales, tales 
como recubrimiento en lecho fluidizado, recubrimiento fluidizado por volteo, 
etc., y después se recubren con sustancia polimérica para formar una película 
de liberación controlada (Avicel Jiho, Nº 40, P. 16-33, Asahi Kasei Corp.). 
Además, también es posible utilizar una carga cristalina convencional de 
aproximadamente 1 μm ~ aproximadamente 150 μm, específicamente lactosa 
cristalina, azúcar granulada, sal de mesa, almidón de maíz, dióxido de silicio 
(gel de sílice), etc., teniendo en cuenta el tamaño de las partículas finas, de 
liberación sostenida, (de aproximadamente 0,1 a aproximadamente 350 μm). El 
pre-recubrimiento con sustancia polimérica soluble en agua, sustancia 
polimérica insoluble en agua, etc., puede usarse también para circundar los 
bordes de la carga, que convierte en el núcleo, en este caso. Además, también 
es posible preparar partículas finas, de liberación sostenida, secando por 
pulverización una solución o suspensión de fármaco y sustancia polimérica 
usando un equipo apropiado, tal como un secador por pulverización, etc. Son 
ejemplos de disolventes usados para preparar estas partículas finas, de 
liberación sostenida, agua, disolvente orgánico, etc. Son ejemplos de 
disolventes orgánicos alcoholes, específicamente, metanol, etanol, propanol, 
isopropanol, etc., alcanos halogenados, específicamente diclorometano, 
cloroformo, cloroetano, tricloroetano, tertracloruro de carbono, etc., cetonas, 
específicamente acetona, metil etil cetona, etc., nitrilos, específicamente 
acetonitrilo, etc. e hidrocarburos, específicamente n-hexano, ciclohexano, etc. 
Puede usarse uno o una mezcla en una proporción adecuada de dos o más de 
estos disolventes orgánicos y pueden usarse también como una mezcla con 
agua en un porcentaje apropiado. 

La sustancia polimérica usada para preparar las partículas finas, de 
liberación sostenida, puede seleccionarse según sea necesario de acuerdo con 
el propósito de uso. Son ejemplos polímeros insolubles en agua, polímeros 
gastrosolubles, polímeros enterosolubles, sustancias similares a la cera, etc. 
Son ejemplos de polímeros insolubles en agua éter celulosa insoluble en agua, 
tales como etil celulosa, Aquacoat (nombre comercial, Asahi Kasei), etc., 
copolímeros de ácido acrílico insolubles en agua, tales como copolímero de 
acrilato de etilo-metacrilato de metilo-cloruro de trimetil amonio-metacrilato de 
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etilo (por ejemplo, nombre comercial de Eudragit RS, Röhm), dispersión de 
copolímero de metacrilato de metilo-acrilato de etilo (por ejemplo, nombre 
comercial: Eudragit NE30D, Röhm), etc., y similares. Son ejemplos de 
polímeros gastrosolubles derivados de polivinilo gastrosolubles, tales como 
dietilaminoacetato de polivinil acetal, etc., copolímeros de ácido acrílico 
gastrosolubles, tales como copolímero de metacrilato de metilo-metacrilato de 
butilo-metacrilato de dimetilaminoetilo (por ejemplo, marca comercial Eudragit 
E, Röhm), etc. y similares. Son ejemplos de polímeros enterosolubles 
derivados de celulosa enterosolubles, tales como acetato succinato de 
hidroxipropilmetil celulosa, hidroxipropil metil celulosa ftalato, hidroximetil etil 
celulosa ftalato, carboximetil etil celulosa, etc., copolímeros de ácido acrílico 
enterosolublse, tales como copolímero de ácido metacrílico-metacrilato de 
metilo (por ejemplo, nombre comercial: Eudragit L100, Eudragit S, ambos de 
Röhm), copolímero de ácido metacrílico-acrilato de etilo (por ejemplo, nombre 
comercial de Eudragit L100-55, Eudragit L30D55, Röhm), etc. y similares. Son 
ejemplos de sustancias similares a la cera aceites sólidos y grasas, tales como 
aceite de ricino hidrogenado, aceite de coco hidrogenado, sebo, etc., ácidos 
grasos superiores, tales como ácido esteárico, ácido láurico, ácido mirístico, 
ácido palmítico, etc. y alcoholes superiores, tales como alcohol cetílico, alcohol 
estearílico, etc. De éstos, se prefiere el copolímero de ácido metacrílico-acrilato 
de etilo para proporcionar enterosolubilidad y se prefiere un polímero insoluble 
en agua independiente del pH, particularmente etil celulosa, para proporcionar 
liberación sostenida, con lo que se libera un fármaco gradualmente. Puede 
usarse uno o una combinación apropiada de dos o más de estas sustancias 
poliméricas para el objetivo de una disolución controlada. 

Además, los plastificantes pueden añadirse según sea necesario. Son 
ejemplos de este plastificante triacetina, citrato de trietilo, sebacato de dibutilo, 
monoglicérido acetilado, dispersión de copolímero de acrilato de etilo-
metacrilato de metilo (por ejemplo, nombre comercial: Eudragit NE30D, Röhm), 
etc. y se prefieren triacetina y dispersión de copolímero de acrilato de etilo-
metacrilato de metilo. 

Además, pueden mezclarse polímeros solubles en agua, sacáridos, 
sales, etc., con las sustancias poliméricas mencionadas anteriormente, tales 
como polímeros insolubles en agua, polímeros gastrosolubles, polímeros 
enterosolubles, etc., o sustancias similares a la cera, etc. Son ejemplos de 
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estas sustancias hidroxipropilcelulosa, hidroxipropil metil celulosa, polivinil 
pirrolidona, alcohol polivinílico, etc., como sustancias poliméricas solubles en 
agua. Son ejemplos de sacáridos maltosa, maltitol, etc. y ejemplos de sales son 
cloruro de sodio, etc. La cantidad de polímero y sacárido usados aquí puede 
ajustarse según sea necesario para controlar la velocidad de disolución del 
fármaco. Además, puede usarse uno o una combinación de dos o más de estos 
polímeros. A propósito, las sustancias poliméricas solubles en agua, sacáridos 
y sales usadas aquí se añaden para controlar fácilmente la disolución del 
fármaco a partir de las partículas finas, de liberación sostenida, y deberían 
diferenciarse de aquéllos en que se usan en la preparación de la composición 
de la presente invención. 

No hay restricciones especiales para la "carga" usada en la presente 
invención con tal de que sea un azúcar o alcohol de azúcar farmacéuticamente 
aceptable. Por ejemplo, el azúcar o alcohol de azúcar puede ser uno o dos o 
más seleccionados entre el grupo que consiste en sacáridos con baja 
moldeabilidad, sacáridos con un punto de fusión alto y sacáridos con un punto 
de fusión bajo. Son ejemplos de azúcar o alcohol de azúcar sacáridos de baja 
moldeabilidad descritos en el Folleto de Divulgación Previa Internacional 
WO95/20380. Son ejemplos específicos xilitol, eritritol, glucosa, manitol, 
sacarosa y lactosa. De éstos, se prefieren manitol, lactosa y eritritol. Además, 
puede usarse uno o una combinación de dos o más de estos sacáridos. El 
"sacárido de baja moldeabilidad" se refiere aquí a uno que, por ejemplo, 
muestra una dureza de comprimido de menos de 2 kp cuando se forman 
comprimidos de 150 mg de sacárido con una presión de formación de 
comprimidos de 10 a 50 kg/cm2 usando a punzón con un diámetro de 8 mm 
(hágase referencia al documento WO95/20380 (correspondiente a la Patente 
de Estados Unidos Nº 5.576.014, Patente Japonesa Nº 3122141). Además, 
pueden seleccionarse también los azúcares con un punto de fusión alto y 
azúcares con un punto de fusión bajo en la Solicitud de Patente de Estados 
Unidos Nº 10/142.081 (que corresponde a la Solicitud de Patente Internacional 
Nº PCT/JP02/04481). 

No hay restricciones especiales al sacárido con un punto de fusión bajo 
usado en la presente invención con tal de que sea farmacéuticamente 
aceptable y sea un sacárido con un punto de fusión bajo listado en la Solicitud 
de Patente de Estados Unidos 10/142.081 (que corresponde a la Solicitud de 

ES 2 351 249 T3



5

10

15

20

25

30

35

16

Patente Internacional Nº PCT/JP02/04481) y tenga un punto de fusión 
relativamente menor que los fármacos y sacáridos con un punto de fusión alto 
usados en la presente invención, pero se prefiere un sacárido con un punto de 
fusión de aproximadamente 80 a aproximadamente 180ºC y se prefiere 
adicionalmente un sacárido [con un punto de fusión] de aproximadamente 90 a 
150ºC. Ejemplos de este sacárido son glucosa (monohidrato, punto de fusión 
de 83ºC), xilitol (punto de fusión de 93ºC), trehalosa (dihidrato, punto de fusión 
de 97ºC), sorbitol (hidrato, punto de fusión de un poco menos de 100ºC), 
maltosa (punto de fusión de 102ºC), sorbitol (punto de fusión de 110ºC), eritritol 
(punto de fusión de 122ºC), glucosa (punto de fusión de 146ºC), maltitol (punto 
de fusión de 150ºC), manitol (punto de fusión de 166ºC), sacarosa (punto de 
fusión de aproximadamente 170ºC), etc. Puede usarse uno o dos o más 
sacáridos seleccionados entre el grupo que consiste en éstos. De estos 
sacáridos, se prefieren uno o dos o más sacáridos seleccionados entre 
glucosa, xilitol, trehalosa, sorbitol, maltosa, eritritol, maltitol y sus hidratos. 
Trehalosa, maltosa, eritritol o maltitol, particularmente trehalosa y/o eritritol son 
ideales debido a que estos mismos sacáridos sólo absorben la humedad 
ligeramente y, por lo tanto, son fáciles de manipular. Puede usarse uno o una 
combinación de dos o más de estos sacáridos. Estos sacáridos pueden usarse 
también como un hidrato. Cuando el hidrato y anhídrido del sacárido tienen 
diferentes puntos de fusión, la temperatura de calentamiento debe ajustarse de 
acuerdo con las necesidades. 

El "sacárido con un punto de fusión alto" usado en la presente invención 
es un sacárido con un punto de fusión alto indicado en la Solicitud de Patente 
de Estados Unidos Nº 10/142.081 (que corresponde a la Solicitud de Patente 
Nº PCT/JP02/04481). Es un sacárido cuya diferencia de temperatura del punto 
de fusión respecto al sacárido con un punto de fusión bajo usado en la 
presente invención es de 10ºC o mayor, preferiblemente además, un sacárido 
con una diferencia de temperatura del punto de fusión de 20ºC o mayor. 
Teniendo en cuenta la diferencia entre la temperatura a la que se ajusta el 
dispositivo de calentamiento y la temperatura del comprimido, que es el objeto 
que se calienta, se prefiere que se seleccionen los sacáridos con una gran 
diferencia entre sus puntos de fusión. Específicamente, se dan xilitol (punto de 
fusión de 93ºC), trehalosa (dihidrato, punto de fusión de 97ºC), sorbitol (hidrato, 
punto de fusión de de un poco menos de 100ºC), maltosa (punto de fusión de 
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102ºC), sorbitol (punto de fusión de 110ºC), eritritol (punto de fusión de 122ºC), 
glucosa (punto de fusión de 146ºC), maltitol (punto de fusión de 150ºC), manitol 
(punto de fusión de 166ºC), sacarosa (punto de fusión de aproximadamente 
170ºC), lactosa (punto de fusión de 202ºC), etc. Puede usarse uno o dos o más 
sacáridos seleccionados entre el grupo que consiste en éstos. La ilustración de 
sacáridos con un punto de fusión alto duplica virtualmente los sacáridos con un 
punto de fusión bajo, pero debido a que un "sacárido con punto de fusión alto" 
se selecciona en términos de una relación relativa con el sacárido con un punto 
de fusión bajo, no se seleccionan los mismos sacáridos. Los "sacáridos con un 
punto de fusión alto" y "sacáridos con un punto de fusión bajo" de la presente 
invención se seleccionan según sea necesario teniendo en cuenta las 
propiedades químicas del fármaco que se usará, es decir, la estabilidad del 
fármaco respecto a la temperatura. Cuando la relación entre el "sacárido con 
un punto de fusión alto"·y el "sacárido con un punto de fusión bajo" se describe 
en términos específicos, puede usarse xilitol, trehalosa, sorbitol, eritritol, 
glucosa, maltitol, manitol, sacarosa, lactosa y sus hidratos como el "sacárido 
con un punto de fusión alto" cuando se usa glucosa (monohidrato, punto de 
fusión de 83ºC) como el "sacárido con un punto de fusión bajo" que se usa en 
la presente invención. Además, puede usarse sorbitol, eritritol, glucosa, maltitol, 
manitol, sacarosa, lactosa y sus hidratos como el "sacárido con un punto de 
fusión alto" cuando se usa xilitol (punto de fusión de 93ºC) o trehalosa 
(dihidrato, 97ºC) como el "sacárido con un punto de fusión bajo" que se usa en 
la presente invención. Puede usarse glucosa, maltitol, manitol, sacarosa o 
lactosa como "el sacárido con un punto de fusión alto" cuando se usa eritritol 
(punto de fusión de 122ºC) como el "sacárido con un punto de fusión bajo" que 
se usa en la presente invención. Además, puede usarse manitol, sacarosa o 
lactosa como el "sacárido con un punto de fusión alto" cuando se usa maltitol 
(punto de fusión de 150ºC) como el "sacárido con un punto de fusión bajo" en 
la presente invención. Además, puede usarse lactosa como el "sacárido con un 
punto de fusión alto" cuando se usa sacarosa (punto de fusión de 
aproximadamente 170ºC) como el "sacárido con un punto de fusión bajo" en la 
presente invención. El "sacárido con un punto de fusión alto" se selecciona 
como se describe, según sea necesario de acuerdo con el tipo de sacárido 
usado en la presente invención. Cuando se seleccionan los sacáridos de tal 
forma que haya una gran diferencia entre sus puntos de fusión, el "sacárido con 
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un punto de fusión alto” es preferiblemente uno o dos o más sacáridos 
seleccionados entre el grupo que consiste en glucosa, maltitol, manitol, 
sacarosa y lactosa, y más preferiblemente manitol, sacarosa y lactosa. Éstos 
se usan en las cantidades apropiadas de uno o una mezcla de dos o más 
según sea necesario. 

Como "aglutinante para comprimidos de disgregación rápida en la 
cavidad bucal", puede usarse maltosa (preferiblemente jarabe de malta en 
polvo (contenido de maltosa del 83% o mayor)), trehalosa, sorbitol o maltitol y 
se prefieren maltosa y trehalosa. Los ejemplos anteriores de aglutinantes para 
comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal para su uso en la 
composición de la presente invención representan sacáridos de alta 
moldeabilidad. El "sacárido de alta moldeabilidad" se refiere aquí a uno que 
muestra una dureza de comprimido de 2 kp o más cuando se forman 
comprimidos de 150 mg de sacárido con una presión de formación de 
comprimidos de 10 a 50 kg/cm2 usando un punzón con un diámetro de 8 mm 
(hágase referencia al documento WO 95/20380 (que corresponde a la Patente 
de Estados Unidos 5.576.014, Patente Japonesa Nº 3122141)). También, 
pueden usarse glucosa, xilitol y eritritol mencionados anteriormente como 
sacáridos con un punto de fusión bajo como el aglutinante para comprimidos de 
disgregación rápida en la cavidad bucal en la presente invención. Además, se 
proporcionan hidroxipropilmetil celulosa, polivinil pirrolidona, copolividona, 
alcohol polivinílico, etc., como sustancias poliméricas solubles en agua. Puede 
usarse uno o una combinación de dos o más "aglutinantes para comprimidos 
de disgregación rápida en la cavidad bucal". Se prefieren hidroxipropilmetil 
celulosa o copolividona con higroscopicidad baja, teniendo en cuenta el 
ambiente durante el almacenamiento como un material de partida y una 
preparación farmacéutica, y la copolividona es ideal. 

I. "Carga": sacárido de baja moldeabilidad, "aglutinante para comprimidos 
de disgregación rápida en la cavidad bucal": sacárido de alta moldeabilidad 
o sustancia polimérica soluble en agua, 
II. "Carga": sacárido con un punto de fusión alto, "aglutinante para 
comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal": sacárido con un 
punto de fusión bajo, 
III. "Carga": sacárido con un punto de fusión alto, "aglutinante para 
comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal": sacárido con un 
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punto de fusión bajo y sustancia polimérica soluble en agua, y 
IV. "Carga": sacárido con un punto de fusión alto y sacárido con un punto 
de fusión bajo, "aglutinante para comprimidos de disgregación rápida en la 
cavidad bucal": sustancia polimérica soluble en agua o sacárido de 
moldeabilidad alta se proporcionan como realizaciones específicas de la 
presente invención con respecto a la selección de la "carga" mencionada 
anteriormente y el "aglutinante para comprimidos de disgregación rápida en 
la cavidad bucal". Como una ilustración específica de IV, se prefiere que se 
seleccione eritritol como el "sacárido con un punto de fusión bajo," lactosa 
y/o manitol se seleccionan como el "sacárido con un punto de fusión alto” y 
se selecciona además maltitol como el aglutinante para comprimidos de 
disgregación rápida en la cavidad bucal ("sacárido de moldeabilidad alta"), 
o que se selecciona eritritol como el "sacárido con un punto de fusión bajo", 
se seleccionan lactosa y/o manitol como el "sacárido con un punto de 
fusión alto" y se selecciona además copolividona como el aglutinante para 
comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal ("polímero soluble 
en agua"). 

La cantidad de "carga" usada en la presente invención se ajusta según 
sea necesario de acuerdo con la dosis del fármaco y/o el tamaño de los 
comprimidos. Esta cantidad añadida se ajusta según sea necesario 
aumentando la cantidad de "carga" usada en la presente invención cuando la 
dosis de fármaco es pequeña y reduciendo la cantidad de "carga" usada en la 
presente invención cuando la dosis de fármaco es grande, etc., para obtener 
comprimidos del tamaño deseado. Normalmente, es preferiblemente de 20 a 
1.000 mg, más preferiblemente de 50 a 500 mg, incluso más preferiblemente 
de 100 a 400 mg, por comprimido. Hay una probabilidad de que no pueda 
realizarse la granulación cuidadosa si la cantidad de carga añadida es menor 
de 20 mg. Además, la cantidad de carga con respecto a la cantidad de saliva 
en la cavidad bucal será muy grande cuando [la cantidad de carga añadida] 
sea más de 1.000 mg y se producirá una sensación extraña cuando esté en la 
boca. 

La cantidad de "aglutinante para comprimidos de disgregación rápida en 
la cavidad bucal" que se usa en la presente invención se prefiere normalmente 
del 0,5 al 50% p/p, más preferiblemente del 1 al 30% p/p, incluso más 
preferiblemente del 1 al 20% p/p, por peso de "carga" usada en la presente 
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invención. Si es menor del 0,5% p/p por el peso de "carga", hay una 
probabilidad de que la función como un aglutinante no se realice 
completamente. Además, si hay más del 50 % p/p por el peso de "carga", hay 
posibilidad de que tuvieran lugar muchos problemas, incluyendo disgregación 
retardada, etc., y no se obtendrían buenas propiedades cuando se use como 
un comprimido de disgregación rápida en la cavidad bucal. Aunque la 
proporción de mezcla de "partículas finas, de liberación sostenida", "carga" y 
"aglutinante para comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal" no 
debería explicarse definitivamente por sus porcentajes, cuando se proporciona 
una ilustración, su proporción de mezcla respectiva es preferiblemente del 1 al 
50%, del 20 al 98% y del 1 al 30%, más preferiblemente del 1 al 20%, del 60 al 
98% y del 1 al 20%. 

Además de la "carga" y el "aglutinante para comprimidos de 
disgregación rápida en la cavidad bucal” que se usan en la presente invención, 
es posible añadir una diversidad de aditivos que son farmacéuticamente 
aceptables y se usan como aditivos. Estos aditivos pueden mezclarse con la 
carga cuando se granulan las partículas finas, de liberación sostenida, o 
pueden usarse como una mezcla con la composición de la presente invención 
cuando se preparan los comprimidos. Son ejemplos de estos aditivos 
disgregantes, saporíferos agrios, agentes espumantes, edulcorantes artificiales, 
fragancias, lubricantes, agentes colorantes, estabilizadores, etc. Pueden usarse 
uno o una combinación de dos o más de estos aditivos. Además, no hay 
restricciones particulares a la cantidad añadida mientras sea la cantidad 
farmacéuticamente normal usada por personas en el campo y esté dentro de 
un intervalo con el cual no se comprometan los resultados de la presente 
invención. 

Son ejemplos de disgregantes almidones, tales como almidón de maíz, 
etc., carmelosa cálcica, almidón parcialmente alfa-convertido, crospovidona, 
hidroxipropil celulosa poco sustituida, etc. Son ejemplos de saporíferos agrios 
ácido cítrico, ácido tartárico, ácido málico, etc. Son ejemplos de agentes 
espumantes bicarbonato sódico, etc. Son ejemplos de edulcorantes artificiales 
sacarina sódica, glicirricinato dipotásico, aspartamo, stevia, sormatin, etc. Son 
ejemplos de fragancias limón, lima-limón, naranja, mentol, etc. Son ejemplos de 
lubricantes estearato de magnesio, estearato de calcio, éster de ácido graso de 
sacarosa, polietilenglicol, talco, ácido esteárico, etc. Son ejemplos de agentes 
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colorantes alimentarios, tales como colorante alimentario amarillo Nº 5, 
colorante alimentario rojo Nº 2, colorante alimentario azul Nº 2, etc.; laca 
colorante alimentaria; óxido de hierro rojo, etc. Los estabilizadores se 
seleccionan por fármaco después de realizar diversos ensayos. Puede 
añadirse uno o una combinación de dos o más de estos aditivos en una 
cantidad apropiada según sea necesario. 

Los procesos del método de preparación de la composición que 
comprende partículas finas, de liberación sostenida, de la presente invención, 
particularmente las condiciones de preparación, etc., se describirán a 
continuación en detalle: 

El método de preparación de la composición que comprende partículas 
finas, de liberación sostenida, para comprimidos de disgregación rápida en la 
cavidad bucal de la presente invención se describirán a continuación usando 
(a) el proceso de preparación de partículas finas, de liberación sostenida, que 
comprende la cantidad de fármaco que es eficaz en términos de tratamiento o 
prevención y con el cual se controla la velocidad de disolución de este fármaco 
y (b) el proceso con el cual las "partículas finas, de liberación sostenida," y las 
"cargas" se granulan con "aglutinante para comprimidos de disgregación rápida 
en la cavidad bucal". 
Proceso (a): Proceso de fabricación de partículas finas, de liberación sostenida 

Las partículas finas, de liberación sostenida, se preparan por métodos 
convencionales, como se ha mencionado anteriormente. No hay restricciones 
particulares para este método y puede seleccionarse según sea necesario 
mientras sea uno con el cual se consiga el objetivo de disolución controlada. 
Por ejemplo, el fármaco se estratifica y se recubre sobre partículas de celulosa 
cristalina disponibles en el mercado, lactosa cristalina, azúcar granular, sal, 
dióxido de silicio, etc., usando un aglutinante tal como hidroxipropil celulosa, 
etc., y después una sustancia polimérica, tal como una sustancia polimérica 
insoluble en agua, sustancia polimérica gastrosoluble, sustancia polimérica 
enterosoluble, sustancia similar a la cera, etc., se recubre adicionalmente sobre 
esta para preparar partículas finas, de liberación sostenida. También es posible 
estratificar y recubrir una sustancia polimérica, tal como sustancia polimérica 
insoluble en agua, sustancia polimérica gastrosoluble, sustancia polimérica 
enterosoluble, sustancia similar a la cera, etc., junto con fármaco sobre 
partículas de celulosa cristalina disponibles en el mercado, lactosa cristalina, 

ES 2 351 249 T3



5

10

15

20

25

30

35

22

azúcar granular, sal, dióxido de silicio, etc. para preparar partículas finas, de 
liberación sostenida. Las partículas finas, de liberación sostenida, también se 
preparan mediante el método de granulación por agitación o método de 
granulación fluidizada por volteo después de añadir una solución de sustancia 
polimérica al fármaco y celulosa microcristalina. El recubrimiento mencionado 
anteriormente puede realizarse adicionalmente sobre estas partículas finas, de 
liberación sostenida, y pueden proporcionar función enterosoluble recubriendo 
con base de polímero enterosoluble según sea necesario. Se selecciona un 
granulador de lecho fluidizado, etc., por ejemplo, para el recubrimiento. Se 
ajustan la temperatura y además, el volumen del líquido de pulverización, el 
volumen del aire de pulverización, etc., a fin de que la temperatura del producto 
sea de aproximadamente 40ºC a aproximadamente 60ºC en el caso del 
recubrimiento que usa agua y de aproximadamente 30ºC a aproximadamente 
60ºC cuando se usa un disolvente orgánico. La concentración de fármaco, 
porcentaje y cantidad de sustancia polimérica, etc., usado para el recubrimiento 
puede ajustarse según sea necesario de acuerdo con la velocidad de 
disolución deseada. 
Proceso (b): Proceso de granulación 

Como método de granulación, se usa el método de granulación en lecho 
fluidizado en la presente invención, método que es ventajoso en términos de 
productividad. En el método de granulación en lecho fluidizado, una solución 
del "aglutinante para comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal" 
que se usa en la presente invención disuelto y/o suspendido en un disolvente 
farmacéuticamente aceptable se pulveriza sobre una mezcla de partículas 
finas, de liberación sostenida, y "carga" para preparar partículas y preparar la 
"composición". Las partículas finas, de liberación sostenida, deben recubrirse 
con "carga" al mismo tiempo. Las condiciones de fabricación son 
preferiblemente, por ejemplo, una temperatura del producto de 
aproximadamente 25ºC a aproximadamente 40ºC y un contenido en agua de 
aproximadamente 0,2 a aproximadamente 5%. La granulación se realiza 
mediante pulverización intermitente. “Pulverización intermitente” se refiere a 
pulverización interrumpida y es el método de pulverización para granulación 
con el cual, por ejemplo, se repiten ciclos de pulverización durante 10 
segundos seguido del secado durante 30 segundos, etc. Además, este ciclo 
puede ajustarse según sea necesario para la preparación. Además, el tiempo 
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de pulverización-tiempo de secado puede seleccionare adecuadamente. 
También es posible granular después de añadir los aditivos mencionados 
anteriormente según sea necesario. 

La "carga" puede ser un producto disponible en el mercado usado como 
tal. Cuando el diámetro de partícula medio de la "carga" es más grande que el 
diámetro de partícula medio de las partículas finas, de liberación sostenida, se 
prefiere que la "carga" se pulverice usando un dispositivo de pulverización 
adecuado, tal como molino de martillos, molino triturador, molino de púas, etc., 
para facilitar la granulación con las partículas finas, de liberación sostenida. Se 
prefiere que el "aglutinante para comprimidos de disgregación rápida en la 
cavidad bucal" se disuelva en agua para obtener una solución cuando sea un 
sacárido de alta moldeabilidad. Esta concentración de líquido debe ser, por 
ejemplo, del 10 al 40% p/p, más preferiblemente del 20 al 30% p/p para 
maximizar la fuerza de unión del aglutinante para comprimidos de disgregación 
rápida en la cavidad bucal. Si la concentración de líquido es menor del 10% 
p/p, el volumen de líquido será demasiado grande y el procedimiento tomará 
más tiempo, mientras que si la concentración de líquido es mayor del 40 % p/p 
el procedimiento se completará en una cantidad de tiempo más corta y será 
difícil a este efecto mantener el ciclo tiempo de pulverización-tiempo de secado. 

Además, la composición que comprende partículas finas, de liberación 
sostenida, de la presente invención puede usarse en los comprimidos de 
disgregación rápida en la cavidad bucal y este método comprende (c): el 
proceso de preparación de comprimidos, comprimiendo la composición 
obtenida en los procesos (b) y (d): el proceso de humidificación y secado de los 
comprimidos obtenidos en el proceso (c) según sea necesario. Además, 
cuando se han seleccionado el sacárido mencionado anteriormente con un 
punto de fusión alto y el sacárido con un punto de fusión bajo para la 
composición, es posible seleccionar el método que consiste en el proceso (d'): 
el proceso de calentar los comprimidos obtenidos mediante el proceso (c) y (e): 
el proceso de enfriamiento después del proceso (d'). El proceso (d) puede 
realizarse también después de los procesos (d') y (e). 
Proceso (c): Proceso de formación de comprimidos 

La "formación de comprimidos" se realiza mediante métodos 
convencionales. No hay restricciones particulares siempre y cuando sea un 
método por el cual la forma de un comprimido se obtenga con al menos la 
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presión mínima necesaria para retener la forma de un comprimido. Esta 
"formación de comprimidos" puede realizarse usando, por ejemplo, una 
máquina de formación de comprimidos ordinaria, tal como una máquina de 
formación de comprimidos sencilla o una máquina de formación de 
comprimidos rotatoria, etc., después de añadir los aditivos necesarios, 
comenzando con el lubricante, tal como estearato de magnesio, etc., a la 
"composición" mencionada anteriormente. Además, la "composición" 
mencionada anteriormente puede prepararse también en comprimidos usando 
una máquina de formación de comprimidos de lubricación externa. 
Normalmente, se prefiere la presión de formación de comprimidos de 
aproximadamente 25 a aproximadamente 800 kg/perforación, de 
aproximadamente 50 a aproximadamente 500 kg/perforación, lo más preferido 
es de aproximadamente 50 a aproximadamente 300 kg/perforación. 
Proceso (d): Proceso de humidificación y secado 

Cuando el sacárido que es el "aglutinante para comprimidos de 
disgregación rápida en la cavidad bucal" usado en el proceso de granulación es 
amorfo y hay una reducción en la resistencia del comprimido obtenido mediante 
el proceso de formación de comprimidos debido a la absorción de humedad, es 
decir, cuando el "aglutinante para comprimidos de disgregación rápida en la 
cavidad bucal" usado en la presente invención es un sacárido de alta 
moldeabilidad y se usa maltosa, sorbitol o trehalosa, se prefiere que se use el 
siguiente proceso de humidificación y secado: 

La "humidificación" se realiza junto con el proceso de secado, que es el 
proceso que sigue al proceso de humidificación. No hay restricciones 
especiales al método mientras que sea uno con el cual el sacárido del 
"aglutinante para comprimidos de disgregación rápida de la cavidad bucal" 
usado en la presente invención cristalice a partir de sustancia amorfa. Las 
condiciones de esta "humidificación" se determinan a partir de la humedad 
relativa crítica aparente de la mezcla que comprende partículas finas, de 
liberación sostenida, que contienen fármaco, "aglutinante para comprimidos de 
disgregación rápida en la cavidad bucal" usado en la presente invención y 
"carga". La humidificación se realiza normalmente a al menos la humedad 
relativa crítica de esta mezcla. Por ejemplo, se prefiere de aproximadamente 30 
a aproximadamente 100% de HR y se prefiere adicionalmente de 
aproximadamente 50 a aproximadamente 90% de HR como la humedad. Se 
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prefiere de aproximadamente 15 a aproximadamente 50ºC y se prefiere 
adicionalmente de 20 a aproximadamente 40ºC como la temperatura en este 
momento. Se prefiere uno de 48 horas y se prefiere adicionalmente de 12 a 24 
horas como el tiempo de humidificación. 

No hay restricciones particulares al "secado" siempre y cuando sea un 
método mediante el cual se elimine la humedad que se ha absorbido 
humidificando. Normalmente, se prefiere de aproximadamente 10 a 
aproximadamente 100ºC, se prefiere adicionalmente de 20 a 60ºC y lo más 
preferido de aproximadamente 25 a aproximadamente 40ºC como las 
condiciones de "secado". Se prefiere de treinta minutos a 10 horas y se prefiere 
adicionalmente de 1 a 4 horas como el tiempo de secado. 
Proceso (d'): Proceso de calentamiento 

El "calentamiento" en la presente invención se realiza mediante métodos 
convencionales y no hay restricciones especiales siempre y cuando sea un 
método con el cual el artículo moldeado obtenido mediante el proceso (c) 
pueda llevarse a una temperatura que sea al menos el punto de fusión del 
"sacárido con un punto de fusión bajo" mencionado anteriormente. Dicho 
proceso de "calentamiento" puede realizarse, por ejemplo, usando un horno de 
ventilación. Las condiciones de temperatura se seleccionan según sea 
necesario dependiendo del tipo de "sacárido con un punto de fusión bajo" y no 
hay restricciones particulares siempre y cuando sea el punto de fusión del 
"sacárido con un punto de fusión bajo" usado en la presente invención o mayor 
y el punto de fusión del "sacárido con un punto de fusión alto" o menor. Cuando 
se usa el "sacárido con un punto de fusión bajo" usado en la presente 
invención, es de aproximadamente 80 a aproximadamente 180ºC, 
preferiblemente de aproximadamente 90 a aproximadamente 150ºC. Las 
condiciones de tiempo se seleccionan según sea necesario dependiendo del 
tipo de sacárido que se usa, la resistencia del comprimido deseada, el 
rendimiento de disgregación en la cavidad bucal, etc., pero es normalmente de 
0,5 a 120 minutos, preferiblemente de 1 a 60 minutos, más preferiblemente de 
2 a 30 minutos. 
Proceso (e): Proceso de enfriamiento 

El "enfriamiento" en la presente invención se realiza mediante métodos 
convencionales y no hay restricciones particulares siempre y cuando sea un 
método con el cual el sacárido con un punto de fusión bajo que se usa en la 
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presente invención se solidifique después de la fusión. Dicho "enfriamiento" 
puede realizarse, por ejemplo, ajustándose aparte a temperatura ambiente o 
almacenándose en una atmósfera de baja temperatura, tal como un 
refrigerador, etc. 

Después, un ejemplo del método de preparación de la composición que 
comprende partículas finas, de liberación sostenida, para comprimidos de 
disgregación rápida en la cavidad bucal de la presente invención se da a 
continuación: en primer lugar, el fármaco se estratifica y recubre sobre 
partículas de celulosa cristalina disponibles en el mercado (por ejemplo, 
Celphere 102) usando un aglutinante apropiado (por ejemplo, hidroxipropilmetil 
celulosa) con un granulador de lecho fluidizado, etc. Las partículas finas, de 
liberación sostenida, se obtienen recubriendo adicionalmente una mezcla de 
sustancia polimérica insoluble en agua (por ejemplo, etil celulosa) y polímero 
soluble en agua (por ejemplo, hidroxipropil metil celulosa), según sea 
necesario, usando un granulador de lecho fluidizado, etc., para obtener la 
disolución deseada. Después, estas partículas finas y azúcar (por ejemplo, 
manitol) se granulan intermitentemente (por ejemplo, ciclo de pulverización 
durante 10 segundos y después secado durante 30 segundos) con el 
aglutinante para comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal (por 
ejemplo, maltosa) usando un granulador de lecho fluidizado, etc., para obtener 
la composición que comprende partículas finas, de liberación sostenida, para 
comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal de la presente 
invención. 

Los comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal que 
comprenden partículas finas, de liberación sostenida, pueden prepararse 
añadiendo aditivos según sea necesario, por ejemplo, un lubricante apropiado 
tal como estearato de magnesio, etc., a la composición que comprende 
partículas finas, de liberación sostenida, usadas para comprimidos de 
disgregación rápida en la cavidad bucal de la presente invención y preparando 
comprimidos usando una máquina de formación de comprimidos. 
Breve Descripción de los Dibujos 

La figura 1 es el resultado de los experimentos de disolución con el 1er 

fluido de la Farmacopea de Japón para Ensayos de Disgregación de los 
comprimidos y partículas finas, de liberación sostenida, del Ejemplo 1. 

La figura 2 es el resultado de experimentos de disolución con el 2º fluido 
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de la Farmacopea de Japón para Ensayos de Disgregación de los comprimidos 
y partículas finas, de liberación sostenida, del Ejemplo 1. 

La figura 3 es el resultado de experimentos de disolución con el 1er fluido 
de la Farmacopea de Japón para Ensayos de Disgregación de los comprimidos 
y partículas finas, de liberación sostenida, de los Ejemplos Comparativos1 y 2. 
Descripción de las Realizaciones Preferidas 

La presente invención se describirá adicionalmente a continuación con 
ejemplos, pero la interpretación de la presente invención no se limita a estos 
ejemplos. 
Métodos de evaluación de la composición que comprende partículas finas, de 
liberación sostenida 
[Determinación de la distribución del diámetro de partícula de partículas finas, 
de liberación sostenida, y la composición que comprende partículas finas, de 
liberación sostenida] 

El diámetro de partícula se determinó con un calibre de distribución del 
diámetro de partícula de tipo tamiz (Seishin Enterprise Co., Ltd. Robot Sifter) 
usando tamices con aberturas de 0,85, 0,60, 0,42, 0,32, 0,25, 0,17, 0,13, y 0,10 
mm (malla de 30, 42, 60, 80, 100, 150, 200 y 250). 
[Determinación de la proporción cuantitativa por diámetro de la composición 
que comprende partículas finas, de liberación sostenida] 

La composición que queda en los tamices con cada uno de los tamaños 
de abertura mencionados anteriormente se recupera y se determina la cantidad 
cuantitativa de cada fracción. Asumiendo que la cantidad cuantitativa total es 
del 100%, se calcula la proporción representada por la cantidad cuantitativa de 
cada tamiz y sirve como la proporción cuantitativa por diámetro de partícula. 
Además, la distribución cuantitativa por diámetro de partícula se obtuvo 
ordenando la proporción cuantitativa por diámetro de partícula en el orden del 
tamaño de abertura de cada tamiz. A propósito, puede usarse cualquier método 
para determinar la cantidad cuantitativa siempre y cuando el fármaco que está 
contenido se recupere cuidadosamente a partir de la composición y se realice 
la determinación mediante el método de determinación adecuado para cada 
fármaco. 
[Proporción de partículas finas, de liberación sostenida] 

Se determina y se calcula la distribución del diámetro de partícula de las 
partículas finas, de liberación sostenida, y la distribución cuantitativa por 
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diámetro de partícula de la composición que comprende partículas finas, de 
liberación sostenida, mediante la siguiente fórmula: 

Proporción de partículas finas, de liberación sostenida, no granuladas 
(%) = G1 + Σ (Gi+1 - (Pi - Gi)) 

Aquí, la estimación de Σ se obtiene mediante el cálculo a partir de i = 1 y 
estimando el valor hasta el punto antes de que (Gi+1 - (Pi - Gi)) se haga 
negativo. 

P1: proporción de partículas finas, de liberación sostenida, en el tamiz 
con el tamaño de abertura más pequeño dentro de la distribución del diámetro 
de partícula de las partículas finas, de liberación sostenida, (con la excepción 
de que sea del 0%). Es decir, es del 15% en 0,17 mm (malla 150) en los 
siguientes ejemplos. 

P2: proporción de partículas finas, de liberación sostenida, en el tamiz 
con el segundo tamaño de abertura más pequeño dentro de la distribución del 
diámetro de partícula de las partículas finas, de liberación sostenida, (con la 
excepción de que sea del 0%). Es decir, es del 70,6% en 0,25 mm (malla 100) 
en los siguientes ejemplos. El tercero, cuarto y sucesivos se denominan P3, P4 

y son como un todo representado como Pi. 
G1: valor de proporción cuantitativa por distribución del diámetro de 

partícula de la composición en tamiz con el mismo tamaño de abertura que P1. 
Es decir, es del 2,5% en 0,17 mm (malla 150) en los siguientes ejemplos. 

G2: valor de proporción cuantitativa por distribución del diámetro de 
partícula de la composición en tamiz con el mismo tamaño de abertura que P2. 

Es decir, es del 14,3% en 0,25 mm (malla 100) en los siguientes ejemplos. El 
tercero, cuarto y sucesivos se denominan G3, G4 y así sucesivamente y son 
como un todo representado como Gi. 

Por ejemplo, si los resultados de la determinación son como se indica a 
continuación: 

Distribución del diámetro de Distribución cuantitativa por 
partícula de partículas finas, diámetro de partícula de la 
de liberación sostenida composición del Ejemplo 1 

Malla 30 de 0,85 0 19,0 
mm en (%) 
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Distribución del diámetro de 
partícula de partículas finas, 
de liberación sostenida 

Distribución cuantitativa por 
diámetro de partícula de la 
composición del Ejemplo 1 

Malla 42 de 0,60 
mm en (%) 
Malla 60 de 0,42 
mm en (%) 
Malla 80 de 0,32 
mm en (%) 
Malla 100 de 0,25 
mm en (%) 
Malla 150 de 0,17 
mm en (%) 
Malla 200 de 0,13 
mm en (%) 
Malla 200 de 0,13 
mm pasa (%) 

0 

0 

14,4 

70,6 

15,0 

0 

0 

22,4 

23,5 

18,2 

14,3 

2,5 

0 

0 

la proporción (%) de partículas finas, de liberación sostenida, no granuladas 

= Gi + Σ(Gi+1-(P1-G1))
= Gi + (G2-(P1-G1)) + (G2-(P2-G2)) + ……

5 = 2,5 + (14,3 - (15 - 2,5)) + (18,2 - (70,6 - 14,3)) + (23,5 - (14,4 - 18,2)) 
= 2,5+ (+1,8)+ (-38,1)

Si las cifras entre paréntesis son negativas, significa que las partículas 
finas, de liberación sostenida, tienen un diámetro de partícula que es de al 

10 menos 1 intervalo mayor, debido a la granulación. [Por lo tanto,] no hay 
estimación adicional realizada y 
= 2,5+ (+1,8) 
= 4,3 
Métodos para la evaluación de comprimidos de disgregación rápida en la 

15 cavidad bucal 
[Ensayos de dureza] Se realizaron determinaciones usando un 

durómetro para comprimidos Schleuniger (Schleuniger Co., Ltd.). Los ensayos 
se realizaron con 5 comprimidos y se muestra la media. La dureza del 
comprimido se representa por la fuerza necesaria para triturar el comprimido 

20 (unidades kp). Un número mayor indica un comprimido más fuerte. 
[Friabilidad] Se realizaron determinaciones usando un medidor de 
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friabilidad (modelo PTFR-A, Pharma Test Co.) La friabilidad se determinó 
usando comprimidos de de 6 g. Se representa mediante la pérdida de 
porcentaje en peso de un comprimido después de hacerlo girar 100 veces a 
una velocidad de giro de 25 rpm. Un valor menor indica una superficie de 
comprimido más fuerte. 

[Ensayos de disgregación en la cavidad bucal] Varones adultos sanos 
colocaron el comprimido de la presente invención en sus cavidades bucales sin 
nada de agua en la cavidad bucal y sólo se determinó el tiempo hasta que el 
comprimido se desintegró completamente y se disolvió por la saliva. 

[Ensayos de uniformidad del contenido] El contenido de fármaco de cada 
uno de los 10 comprimidos se determinó cuantitativamente y se representa 
como el coeficiente de variación (%CV) de la cantidad de fármaco a partir de la 
fórmula mencionada anteriormente. 

[Ensayos de disolución] Los ensayos se realizaron mediante el Método 
de Ensayo de Disolución Nº 2 de acuerdo con la Versión Revisada 12 de la 
Farmacopea Japonesa. 
Ejemplo 1 

Se disolvieron ochenta gramos de clorhidrato de tamsulosina y 80 g de 
hidroxipropil celulosa (TC5E, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) en una mezcla de 
304 g de agua purificada y 2.736 g de metanol. Se introdujeron cuatro mil 
gramos de Celphere 102 (nombre comercial, Asahi Kasei, diámetro de partícula 
medio de aproximadamente 127 μm, diámetro de partícula de 
aproximadamente 50 a aproximadamente 150 μm) a un granulador de lecho 
fluidizado (Freund Industries, FLO-5) y se recubrió con esta solución mediante 
el método de pulverización lateral (volumen del líquido de pulverización 100 
g/min, presión del aire de pulverización 4 kg/cm2, temperatura del producto 
40ºC, temperatura de entrada 80ºC) para obtener partículas de clorhidrato de 
tamsulosina. Por separado, se disolvieron 533 g de etil celulosa (Nissin 
Chemistry Co.) y 187 g de hidroxipropilmetil celulosa (TC5E, nombre comercial, 
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) en una mezcla de 698 g de agua purificada y 
22.582 g de metanol. Se introdujeron cuatro mil gramos de partículas de 
clorhidrato de tamsulosina a un granulador de lecho fluidizado (Freund 
Industries, FLO-5) y se recubrió con esta solución mediante pulverización 
lateral (volumen del líquido de pulverización de 40 g/min, presión del aire de 
pulverización de 4 kg/cm2, temperatura del producto de 50ºC, temperatura de 
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entrada de 60ºC) para obtener partículas finas, de liberación sostenida. Se 
introdujeron cuatro mil gramos de estas partículas finas, de liberación 
sostenida, a un granulador de lecho fluidizado (Freund Industries, FLO-5) y se 
recubrió con una mezcla de 2.000 g de Aquacoat (nombre comercial, Asahi 
Kasei), 4.000 g de Eudragit L30D55 (nombre comercial, Röhm), 667 g de 
Eudragit NE30D (nombre comercial, Röhm) y 6.667 g de agua purificada 
(volumen del líquido de pulverización de 40 g/min, presión del aire de 
pulverización de 4 kg/cm2, temperatura del producto de 40ºC, temperatura de 
entrada de 60ºC) para obtener partículas finas, de liberación sostenida, 
entéricas. 

Después, se granularon 368 g de estas partículas finas, de liberación 
sostenida, entéricas, 2.560 g de manitol (Towa Kasei Co., Ltd.) y 640 g de 
lactosa (Domomilk) (volumen del líquido de pulverización 200 g/min, presión del 
aire de pulverización de 1,5 kg/cm2, temperatura del producto de 29ºC, 
temperatura de entrada de 80ºC, ciclo de pulverización de 10 segundos de 
pulverización a 30 segundos de secado) con una solución acuosa al 40% p/p 
que contiene 400 g de maltosa (Hayashibara Co., Ltd., nombre comercial: 
Sunmalt S) en un granulador de lecho fluidizado (Freund Industries, FLO-5) 
para obtener la composición de la presente invención. 

Después de la mezcla adicional de 32 g de estearato de calcio con la 
composición que se obtuvo, se prepararon comprimidos de 200 mg que 
contenían 0,2 mg de clorhidrato de tamsulosina por comprimido con una 
presión de formación de comprimidos de 100 kg/perforación y una dureza 
inicial de 1,0 kp usando una máquina de formación de comprimidos rotatoria. 
Después, estos comprimidos se mantuvieron durante 18 horas mientras se 
calentaron y humidificaron a 25ºC/75% de HR usando una cámara termostática 
a humedad constante (Tabaiespec Co., Ltd., PR-35C). Después, se secaron 
durante 3 horas a 30ºC y 40% de HR. Los comprimidos que se obtuvieron 
mostraron una dureza de 5,9 kp (n = 5), friabilidad del 0,8% (100 vueltas) y 
tiempo de disgregación en la cavidad bucal de 20 segundos (n = 3). Además, 
como resultado de la evaluación de la uniformidad del contenido, %CV = 2,1%, 
demostrando que hay buena uniformidad del contenido. 
Ejemplo Comparativo 1 

Primero, se granularon 319,3 g de manitol (Towa Kasei Co., Ltd) y 79,7 
g de lactosa (Domomilk) (volumen del líquido de pulverización 10 g/min, 
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presión del aire de pulverización 1,5 kg/cm2, temperatura del producto 30ºC, 
temperatura de entrada 60ºC, ciclo de pulverización: pulverización continua) 
con una solución acuosa al 20% p/p que contiene 50 g de maltosa 
(Hayashibara Co., Ltd., nombre comercial: Sunmalt S) en un granulador de 
lecho fluidizado (Freund Industries, uni-glatt). Después de la mezcla de 45,2 g 
de las partículas finas, de liberación sostenida, entéricas en el Ejemplo 1 y 5 g 
de estearato de calcio con el producto que se obtuvo, se prepararon 
comprimidos de 200 mg que contienen 0,2 mg de clorhidrato de tamsulosina 
por comprimido con una presión de formación de comprimidos de 93 
kg/perforación y una dureza inicial de 1,0 kp usando una máquina de formación 
de comprimidos rotatoria. Después, estos comprimidos se mantuvieron durante 
18 horas mientras se calentaron y humidificaron a 25ºC/75% de HR usando 
una cámara termostática a humedad constante (Tabaiespec Co., Ltd., PR-
35C). Después, se secaron durante 3 horas a 30ºC y 40% de HR. Los 
comprimidos que se obtuvieron tenían una dureza de 4,1 kp (n = 5) y un tiempo 
de disgregación en la cavidad bucal de 15 segundos (n = 3). Además, los 
resultados de la evaluación de la uniformidad del contenido fueron %CV = 
5,6%, teniendo los comprimidos una uniformidad del contenido inferior. 
Ejemplo Comparativo 2 

En primer lugar, se granularon 45,2 g de partículas finas, de liberación 
sostenida, preparadas en el Ejemplo 1, 319,3 g de manitol (Towa Kasei Co., 
Ltd.) y 79,7 g de lactosa (Domomilk) (volumen del líquido de pulverización 10 
g/min, presión del aire de pulverización 1,5 kg/cm, temperatura del producto 
30ºC, temperatura de entrada 60ºC, ciclo de pulverización: pulverización 
continua) con una solución acuosa al 20% p/p que contiene 50 g de maltosa 
(Hayashibara Co., Ltd., nombre comercial: Sunmalt S) en un granulador de 
lecho fluidizado (Freund Industries, uni-glatt). Después de la mezcla de 5 g de 
estearato de calcio con el producto que se obtuvo, se prepararon comprimidos 
de 200 mg que contienen 0,2 mg de clorhidrato de tamsulosina por comprimido 
con una presión de formación de comprimidos de 96 kg/perforación y una 
dureza inicial de 1,0 kp usando una máquina de formación de comprimidos. 
Después, estos comprimidos se mantuvieron durante 18 horas mientras se 
calentaron y humidificaron a 25ºC/75% de HR usando una cámara termostática 
a humedad constante (Tabaiespec Co., Ltd., PR-35C). Después, se secaron 
durante 3 horas a 30ºC y 40% de HR. Los comprimidos que se obtuvieron 
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tenían una dureza de 3,7 kp (n = 5) y un tiempo de disgregación en la cavidad 
bucal de 15 segundos (n = 3). Además, los resultados de la evaluación de la 
uniformidad del contenido fueron %CV = 4,0%, teniendo los comprimidos una 
uniformidad del contenido inferior. 

5 Experimento 1 (Cantidad cuantitativa por distribución del diámetro de partícula) 
Se muestran juntas la distribución del diámetro de partícula de las 

partículas finas, de liberación sostenida, obtenidas en el Ejemplo 1 y la 
distribución del diámetro de partícula, así como la distribución cuantitativa por 
diámetro de partícula de la composición preparada en los Ejemplos 1 y 2 (Tabla 

10 1), así como el producto preparado en los Ejemplos Comparativos 1 y 2 (Tabla 
2). 
Tabla 1. Distribución del diámetro de partícula de partículas finas, de liberación 
sostenida, y distribución del diámetro de partícula y distribución cuantitativa por 

diámetro de partícula de las composiciones de los Ejemplos 1 y 2 
Distribución Distribución Distribución Distribución Distribución 
del diámetro del diámetro cuantitativa del diámetro cuantitativa 
de partícula de partícula por diámetro de partícula por diámetro 
de partículas de la de partícula de la de partícula 
finas, de composición de la composición de la 
liberación del Ejemplo 1 composición del Ejemplo 2 composición 
sostenida del Ejemplo 1 del Ejemplo 2 

Diámetro de 
partícula 
medio (μm) 

165 393 -- 204 --

Malla 30 de 
0,85 mm 
en (%) 
Malla 42 de 

0 26,9 19,0 1,5 1,1 

0,60 mm 
en (%) 
Malla 60 de 

0 29,7 22,4 5,1 6,2 

0,42 mm 
en (%) 

0 23,8 23,5 23,1 27,2 
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Distribución Distribución Distribución Distribución Distribución 
del diámetro del diámetro cuantitativa del diámetro cuantitativa 
de partícula de partícula por diámetro de partícula por diámetro 
de partículas de la de partícula de la de partícula 
finas, de composición de la composición de la 
liberación del Ejemplo 1 composición del Ejemplo 2 composición 
sostenida del Ejemplo 1 del Ejemplo 2 

Malla 80 de 
0,32 mm 
en (%) 
Malla 100 de 

14,4 9,8 18,2 31,5 43,4 

0,25 mm 
en (%) 
Malla 150 de 

70,6 2,8 14,3 15,2 17,6 

0,17 mm 
en (%) 
Malla 200 de 

15,0 3,1 2,5 16,1 4,3 

0,13 mm 
en (%) 
Malla 200 de 

0 1,5 0 5,1 0 

0,13 mm 
pasa (%) 

0 2,5 0 2,5 0 

Proporción de 
producto no 
granulado (%) 

-- -- 4,3 -- 11,2 
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Tabla 2. Distribución del diámetro de partícula de partículas finas, de liberación 
sostenida, y distribución del diámetro de partícula así como distribución 

cuantitativa por diámetro de partícula de productos en los Ejemplos 
Comparativos 1 y 2 

Distribución Distribución Distribución Distribución Distribución 
del diámetro del diámetro cuantitativa del diámetro cuantitativa 
de partícula de partícula por diámetro de partícula por diámetro 
de partículas del producto de partícula del producto de partícula 
finas, de del Ejemplo del producto del Ejemplo del producto 
liberación Comparativo del Ejemplo Comparativo del Ejemplo 
sostenida 1 Comparativo 

1 
2 Comparativo 

2 

Diámetro de 
partícula 
medio (μm) 

165 179 -- 196 --

Malla 30 de 
0,85 mm 
en (%) 
Malla 42 de 

0 4,7 0 3,1 2,1 

0,60 mm 
en (%) 
Malla 60 de 

0 8,0 0 11,3 10,3 

0,42 mm 
en (%) 
Malla 80 de 

0 13,8 0 17,8 19,3 

0,32 mm en 
(%) 
Malla 100 de 

14,4 23,6 14,2 23,4 42,2 

0,25 mm 
en (%) 
Malla 150 de 

70,6 18,9 70,9 12,8 21,2 

0,17 mm 
en (%) 

15,0 17,8 14,4 13,8 4,9 
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Distribución Distribución Distribución Distribución Distribución 
del diámetro del diámetro cuantitativa del diámetro cuantitativa 
de partícula de partícula por diámetro de partícula por diámetro 
de partículas del producto de partícula del producto de partícula 
finas, de del Ejemplo del producto del Ejemplo del producto 
liberación Comparativo del Ejemplo Comparativo del Ejemplo 
sostenida 1 Comparativo 

1 
2 Comparativo 

2 

Malla 200 de 
0,13 mm 
en (%) 
Malla 200 de 

0 8,4 0 8,8 0 

0,13 mm 
Pasa (%) 

0 4,9 0 9,0 0 

Proporción 
de producto 
no granulado 
(%) 

-- -- 99,2 -- 16,0 

La mayor parte de las partículas finas, de liberación sostenida, están 
dentro de 0,32 a 0,25 mm (malla 80 a 100) y los resultados de proporción 
cuantitativa por distribución del diámetro de partícula en los Ejemplos 1 y 2 

5 confirman que la mayor parte de las partículas finas, de liberación sostenida, se 
recubren con carga mediante granulación y la distribución de la composición 
que comprende partículas finas, de liberación sostenida, cambia en la dirección 
de un diámetro de partícula grande. Por otro lado, con respecto a la distribución 
del producto en el Ejemplo Comparativo 2, se confirma que el diámetro de 

10 partícula aparente es grande, pero la proporción cuantitativa por diámetro de 
partícula no coincide necesariamente con la distribución del producto. En 
particular, la proporción cuantitativa para 0,32 a 0,25 mm (malla 80 a 100), 
dentro de la que se encuentran las partículas finas, de liberación sostenida, no 
granuladas, es del 20% o mayor y se observó que hay muchas partículas de 

15 liberación sostenida que no están granuladas. 
Por separado, muchas partículas finas, de liberación sostenida, que no 

se granularon se observaron en la parte de malla 80-150 del producto del 
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Ejemplo Comparativo 2 como resultado de la observación microscópica de la 
composición y el producto. Por otro lado, casi no se observaron partículas 
finas, de liberación sostenida, no granuladas con la composición del Ejemplo 1. 
Por lo tanto, con el soporte hallado se obtuvieron los datos mencionados 
anteriormente incluso mediante observación microscópica. Como 
consecuencia, estos resultados confirman que las partículas finas, de liberación 
sostenida, se granularon cuidadosamente mediante cargas en las 
composiciones de los Ejemplos 1 y 2. Además, el coeficiente de variación 
cuando la proporción de producto no granulado fue del 4,3% (Ejemplo 1) y del 
11,2% (Ejemplo 2) fue de 2,2 (%CV) y 2,1 (%CV), respectivamente, mientras 
que el coeficiente de variación cuando la proporción de producto no granulado 
fue del 99,2% (Ejemplo Comparativo 1) y del 16,0% (Ejemplo Comparativo 2) 
fue de 5,6 (%CV) y 4,0 (%CV), respectivamente. Por lo tanto, si la proporción 
de producto no granulado es del 16% o mayor, los resultados indican que el 
coeficiente de variación (%CV), que es un indicador de la uniformidad del 
contenido, es grande y excede el valor admisible del 3,5%. 
Experimento 2 (experimento de disolución) 

Los experimentos de disolución se realizaron sobre los comprimidos 
obtenidos en el Ejemplo 1 y Ejemplos Comparativos 1 y 2 y los resultados se 
compararon sólo con la velocidad de disolución de partículas finas, de 
liberación sostenida. Las condiciones experimentales fueron 100 rpm mediante 
el método de disolución por paletas y se usaron 500 ml de cada uno del 1er 

fluido (pH 1,2) y el 2º fluido (pH 6,8) del Método de Ensayo de Disgregación de 
la Farmacopea Japonesa como los fluidos experimentales. 

Como resultado del experimento, en el Ejemplo no hubo casi diferencia 
(diferencia en los valores después de dos horas del 0,7%) entre la velocidad de 
disolución de las partículas finas, de liberación sostenida, y los comprimidos 
hasta dos horas después de comenzar el experimento de disolución con el 
fluido de ensayo que tiene un pH de 1,2 e incluso con el fluido de ensayo que 
tiene un pH de 6,8, la diferencia entre la velocidad de disolución de las 
partículas finas, de liberación sostenida, y el comprimido fue siempre menor del 
15% en 2,9%, 5,8% y 5,1% en cada tiempo de disolución en el que la velocidad 
de disolución de las partículas finas, de liberación sostenida, fue del 30%, 50% 
y 80%, respectivamente, confirmando que no se promueve la disolución 
cuando se preparan los comprimidos (Figuras 1 y 2). Por otro lado, la 
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aceleración de la velocidad de disolución cuando se prepararon los 
comprimidos se vio cuando se compararon con las partículas finas, de 
liberación sostenida, en los Ejemplos Comparativos (Figura 3, diferencia entre 
valores después de dos horas del 15,9% y 12,8%). Se concluyó que esto fue 
debido a que, en contraste al hecho de que las partículas finas, de liberación 
sostenida, no se confirmaron en la superficie del comprimido en el Ejemplo 1, 
se observaron partículas finas, de liberación sostenida, en la superficie del 
comprimido en los Ejemplos Comparativos 1 y 2 y por tanto, las partículas 
finas, de liberación sostenida, se han destruido como resultado del contacto 
entre la superficie perforada y las partículas finas, de liberación sostenida. 

Como consecuencia, se confirmó que por medio de la presente 
invención, las partículas finas, de liberación sostenida, se granulan 
cuidadosamente mediante carga y puede evitarse la promoción de la disolución 
en el momento en que se preparan los comprimidos. 
Ejemplo 2 

En primer lugar, se pulverizaron 2.609 g de manitol (Towa Kasei Co., 
Ltd.) y 653 g de lactosa (Domomilk) con un dispositivo de pulverización de 
molino de púas (Hosokawa Micron). Se granularon este producto pulverizado y 
307 g de partículas finas, de liberación sostenida, entéricas preparadas en el 
Ejemplo 1 (volumen del líquido de pulverización 100 g/min, presión del aire de 
pulverización 1,5 kg/cm2, temperatura del producto 28ºC, temperatura de 
entrada 80ºC, ciclos de pulverización de 20 segundos pulverización-30 
segundos secado) con una solución acuosa al 20% p/p que contiene 400 g de 
maltosa (Hayashibara Co., Ltd., nombre comercial: Sunmalt S) en un 
granulador de lecho fluidizado (Freund Industries, FLO-5) para obtener la 
composición de la presente invención. Después de la mezcla de 32 g de 
estearato de calcio con esta composición que se obtuvo, se prepararon 
comprimidos de 120 mg que contienen 0,1 mg de clorhidrato de tamsulosina 
por comprimido con una presión de formación de comprimidos de 100 
kg/perforación y una dureza inicial de 1,0 kp usando una máquina de formación 
de comprimidos rotatoria. Después, estos comprimidos se almacenaron 
durante 18 horas mientras se calentaron y humidificaron a 25ºC/70% de HR 
usando una cámara termostática a humedad constante (Tabaiespec Co., Ltd., 
PR-35C). Después, se secaron durante 3 horas a 30ºC y 40% de HR. Los 
comprimidos que se obtuvieron tenían una dureza de 5,2 kp (n = 5), friabilidad 
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del 0,6% (100 vueltas) y un tiempo de disgregación en la cavidad bucal de 20 
segundos (n = 3). Además, los resultados de la evaluación de la uniformidad 
del contenido fueron %CV = 2,2%, confirmando que los comprimidos tienen 
buena uniformidad de contenido. Además, como resultado de la realización de 
ensayos de disolución sobre las partículas finas, de liberación sostenida, y los 
comprimidos que se obtuvieron, se confirmó que la diferencia en la velocidad 
de disolución entre las partículas finas, de liberación sostenida, y el comprimido 
fue del 4,7% hasta dos horas después de comenzar el ensayo de disolución 
con el fluido de ensayo que tiene un pH de 1,2 e incluso con el fluido de ensayo 
que tiene un pH de 6,8, la diferencia en la velocidad de disolución entre las 
partículas finas, de liberación sostenida, y el comprimido fue siempre menor del 
15% en 2,3%, 2,4% y 1,4% en cada tiempo de disolución en el que la velocidad 
de disolución de las partículas finas, de liberación sostenida, fue del 30%, 50% 
y 80%, respectivamente, indicando que la disolución no se promueve en el 
momento de la formación de comprimidos. 

Los comprimidos se prepararon por separado con la misma composición 
y mediante el mismo método de preparación como se ha descrito 
anteriormente. Los comprimidos que se obtuvieron tenían una dureza de 5,6 kp 
(n = 5), friabilidad del 0,6% (100 vueltas) y tiempo de disolución en la cavidad 
bucal de 25 segundos (n = 3). Además, los resultados de la evaluación de la 
uniformidad del contenido mostraron un %CV = 2,5%. Al igual que con los 
hallazgos mencionados anteriormente, los resultados de los ensayos de 
disolución no pusieron de manifiesto la diferencia entre la velocidad de 
disolución de las partículas finas, de liberación sostenida, y la del comprimido. 
Por lo tanto, por medio de la presente invención, se prepara una composición 
que comprende partículas finas, de liberación sostenida, y por tanto, se 
garantiza la uniformidad de contenido como resultado de la prevención de la 
segregación entre las partículas finas, de liberación sostenida, y la carga. 
Además, se confirmó que se obtuvo reproducibilidad. 
Ejemplo 3 

Se disolvieron trescientos gramos de acetaminofeno (Yoshitomi Fine 
Chemicals Co., Ltd.) y 60 g de hidroxipropilmetil celulosa (TC5E, Shin-Etsu 
Chemical Co., Ltd.) en una mezcla de 720 g de metanol y 720 g de 
diclorometano. Se introdujeron trescientos gramos de Celphere 102 (nombre 
comercial, Asahi Kasei, diámetro de partícula medio de aproximadamente 127 
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μm, diámetro de partícula de aproximadamente 50 a aproximadamente 150 
μm) a un granulador de lecho fluidizado (Freund Industries, uni-glatt) y se 
recubrió con la solución mediante el método de pulverización lateral (volumen 
del líquido de pulverización 14 g/min, presión del aire de pulverización 3 
kg/cm2, temperatura del producto 32ºC, temperatura de entrada 45ºC) para 
obtener partículas de acetaminofeno. De forma separada, se disolvieron 48 g 
de etil celulosa (Nissin Chemistry Co.) y 12 g de hidroxipropilmetil celulosa 
(TC5E, nombre comercial, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) en una mezcla de 57 
g de agua purificada y 1.083 g de metanol. Se introdujeron trescientos gramos 
de partículas de acetaminofeno a un granulador de lecho fluidizado (Freund 
Industries, uni-glatt) y se recubrió con esta solución mediante pulverización 
lateral (volumen del líquido de pulverización de 8 g/min, presión del aire de 
pulverización de 3 kg/cm2, temperatura del producto de 38ºC, temperatura de 
entrada de 67ºC) para obtener partículas finas, de liberación sostenida. Se 
granularon sesenta y seis gramos de estas partículas finas, de liberación 
sostenida, y 314,25 g de manitol (Towa Kasei Co., Ltd) que se han pulverizado 
mediante un dispositivo de pulverización de molino de púas (Hosokawa Micron) 
(volumen del líquido de pulverización 15 g/min, presión del aire de 
pulverización de 1,1 kg/cm2, temperatura del producto de 30ºC, temperatura de 
entrada de 38ºC, ciclo de pulverización de 30 segundos pulverización-30 
segundos secado) con una solución acuosa al 30% p/p que contenía 67,5 g de 
maltosa (Hayashibara Co., Ltd., nombre comercial: Sunmalt S) en un 
granulador de lecho fluidizado (Freund Industries, uni-glatt) para obtener la 
composición de la presente invención. La proporción de partículas finas, de 
liberación sostenida, no granuladas fue del 0,0%. Después de la mezcla 
adicional de 2,25 g de estearato de magnesio con la composición que se 
obtuvo, se prepararon comprimidos de 450 mg que contenían 25 mg de 
acetaminofeno por comprimido con una presión de formación de comprimidos 
de 25 kg/perforación y una dureza inicial de 2,0 kp usando una máquina de 
formación de comprimidos rotatoria. Después, estos comprimidos se 
mantuvieron durante 24 horas mientras se calentaron y humidificaron a 
25ºC/75% de HR usando una cámara termostática a humedad constante 
(Tabaiespec Co., Ltd., PR-35C). Después, se secaron durante 3 horas a 30ºC y 
40% de HR. Los comprimidos que se obtuvieron mostraron una dureza de 3,5 
kp (n = 5) y tiempo de disgregación en la cavidad bucal de 12 segundos (n = 1). 
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Además, como resultado de la evaluación de la uniformidad del contenido, 
%CV= 1,2%, confirmando que hay buena uniformidad de contenido. 
Adicionalmente, cuando la disolución de las partículas finas, de liberación 
sostenida, y el comprimido se comparó 2,8 horas después de comenzar los 
ensayos de disolución (momento en el cual hay una disolución de 
aproximadamente el 30% de partículas finas, de liberación sostenida), 5 horas 
después (momento en el cual hay una disolución de aproximadamente el 50% 
de partículas finas, de liberación sostenida) y 9 horas después (momento en el 
cual hay una disolución de aproximadamente el 80% de partículas finas, de 
liberación sostenida) y se calculó la diferencia, fue del 4,9% en 2,8 horas, 4,6% 
en 5 horas y 2,5% en 9 horas, confirmando que la promoción de la disolución 
de partículas finas, de liberación sostenida, se evitó en todo momento. 
Ejemplo 4 

Se disolvieron seiscientos gramos de acetaminofeno (Yoshitomi Fine 
Chemical Co., Ltd.) y 120 g de hidroxipropilmetil celulosa (TC5E, Shin-Etsu 
Chemical Co., Ltd.) en una mezcla de 1.440 g de metanol y 1.440 g de 
diclorometano. Se introdujeron trescientos gramos de sal de mesa (Shin Nihon 
Salt Co., Ltd., clasificación EF-70, diámetro de partícula medio de 
aproximadamente 67 μm, diámetro de partícula de aproximadamente 75 μm o 
más pequeño) a un granulador de lecho fluidizado (Freund Industries, uni-glatt) 
y se recubrió con esta solución mediante el método de pulverización lateral 
(volumen del líquido de pulverización 10 g/min, presión del aire de 
pulverización 3 kg/cm2, temperatura del producto 33ºC, temperatura de entrada 
55ºC) para obtener partículas de acetaminofeno. 

Por separado, se disolvieron 72 g de etil celulosa (Nissin Chemistry Co.) 
y 8 g de hidroxipropilmetil celulosa (TC5E, nombre comercial, Shin-Etsu 
Chemical Co., Ltd.) en una mezcla de 76 g de agua purificada y 1.444 g de 
metanol. Se introdujeron cuatrocientos gramos de partículas de acetaminofeno 
a un granulador de lecho fluidizado (Freund Industries, uni-glatt) y se recubrió 
con esta solución mediante pulverización lateral (volumen del líquido de 
pulverización 10 g/min, presión del aire de pulverización de 3 kg/cm2, 
temperatura del producto de 39ºC, temperatura de entrada de 70ºC) para 
obtener partículas finas, de liberación sostenida. 

Después, se granularon 76,5 g de estas partículas finas, de liberación 
sostenida, y 393,4 g de manitol (Towa Kasei Co., Ltd) que se han pulverizado 
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mediante un dispositivo de pulverización de molino de púas (Hosokawa Micron) 
(volumen del líquido de pulverización 15 g/min, presión del aire de 
pulverización de 1,0 kg/cm2, temperatura del producto de 29ºC, temperatura de 
entrada de 35ºC, ciclo de pulverización de 20 segundos pulverización-40 
segundos secado) con una solución acuosa al 20% p/p que contenía 52,5 g de 
maltosa (Hayashibara Co., Ltd., nombre comercial: Sunmalt S) en un 
granulador de lecho fluidizado (Freund Industries, uni-glatt) para obtener la 
composición de la presente invención. La proporción de partículas finas, de 
liberación sostenida, fue del 10,8%. 

Después de la mezcla adicional de 2,6 g de estearato de magnesio con 
la composición que se obtuvo, se prepararon comprimidos de 350 mg que 
contenían 25 mg de acetaminofeno por comprimido con una presión de 
formación de comprimidos de 50 kg/perforación y una dureza inicial de 1,9 kp 
usando máquina de formación de comprimidos rotatoria. Después, estos 
comprimidos se mantuvieron durante 24 horas mientras se calentaron y 
humidificaron a 25ºC/75% de HR usando una cámara termostática a humedad 
constante (Tabaiespec Co., Ltd., PR-35C). Después, se secaron durante 3 
horas a 30ºC y 40% de HR. Los comprimidos que se obtuvieron mostraron una 
dureza de 4,8 kp (n = 5), friabilidad del 1,23% (100 vueltas) y tiempo de 
disgregación en la cavidad bucal de 13 segundos (n =1). Además, como 
resultado de la evaluación de la uniformidad del contenido, %CV = 2,4%, 
confirmando que hay buena uniformidad de contenido. Adicionalmente, cuando 
la disolución de las partículas finas, de liberación sostenida, y el comprimido se 
compararon 2,8 horas después de comenzar los ensayos de disolución 
(momento en el cual hay una disolución de aproximadamente el 30% de 
partículas finas, de liberación sostenida), 5 horas después (momento en el cual 
hay una disolución de aproximadamente el 50% de partículas finas, de 
liberación sostenida) y 9,5 horas después (momento en el cual hay una 
disolución de aproximadamente el 80% de partículas finas, de liberación 
sostenida) y se calculó la diferencia, que era del 5,5% en 2,8 horas, 3,5% en 5 
horas y 3,1% en 9,5 horas, confirmando que la promoción de la disolución de 
partículas finas, de liberación sostenida, se evitó en todo momento. 
Ejemplo 5 

En primer lugar, se disolvieron 1.200 g de acetaminofeno y 120 g de 
hidroxipropilmetil celulosa (TC5E, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) en una mezcla 
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de 2.640 g de metanol y 2.640 g de diclorometano. Se introdujeron trescientos 
gramos de sal de mesa (Shin Nihon Salt Co., Ltd., clasificación EF-70, diámetro 
de partícula medio de aproximadamente 67 μm, diámetro de partícula de 
aproximadamente 75 μm o más pequeño) a un granulador de lecho fluidizado 
(Freund Industries, uni-glatt) y se recubrió con esta solución mediante el 
método de pulverización lateral (volumen del líquido de pulverización 16 g/min, 
presión del aire de pulverización 3 kg/cm2, temperatura del producto 30ºC, 
temperatura de entrada 75ºC) para obtener partículas de acetaminofeno. 

Por separado, se disolvieron 45,9 g de etil celulosa (Nissin Chemistry 
Co.) y 5,1 g de hidroxipropilmetil celulosa (TC5E, nombre comercial, Shin-Etsu 
Chemical Co., Ltd.) en una mezcla de 48,5 g de agua purificada y 920,5 g de 
metanol. Se introdujeron trescientos cuarenta gramos de partículas de 
acetaminofeno a un granulador de lecho fluidizado (Freund Industries, uni-glatt) 
y se recubrió con esta solución mediante pulverización lateral (volumen del 
líquido de pulverización de 8 g/min, presión del aire de pulverización de 2,5 
kg/cm2, temperatura del producto de 39ºC, temperatura de entrada de 75ºC) 
para obtener partículas finas, de liberación sostenida. Después, se granularon 
116,4 g de estas partículas finas, de liberación sostenida, y 542,7 g de manitol 
(Towa Kasei Co., Ltd) que se han pulverizado mediante un dispositivo de 
pulverización de molino de púas (Hosokawa Micron) (volumen del líquido de 
pulverización 15 g/min, presión del aire de pulverización de 1,1 kg/cm2, 
temperatura del producto de 28ºC, temperatura de entrada de 35ºC, ciclo de 
pulverización de 20 segundos pulverización-40 segundos secado) con una 
solución acuosa al 30% p/p que contenía 117 g de maltosa (Hayashibara Co., 
Ltd., nombre comercial: Sunmalt S) en un granulador de lecho fluidizado 
(Freund Industries, uni-glatt) para obtener la composición de la presente 
invención. La proporción de partículas finas, de liberación sostenida, fue del 
1,6%. 

Después de la mezcla adicional de 3,9 g de estearato de magnesio con 
la composición que se obtuvo, se prepararon comprimidos de 520 mg que 
contenían 50 mg de acetaminofeno por comprimido con una presión de 
formación de comprimidos de 200 kg/perforación y una dureza inicial de 1,9 kp 
usando una máquina de formación de comprimidos rotatoria. Después, estos 
comprimidos se mantuvieron durante 24 horas mientras se calentaron y se 
humidificaron a 25ºC/ 75% de HR usando una cámara termostática a humedad 
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constante (Tabaiespec Co., Ltd., PR-35C). Después, se secaron durante 3 
horas a 30ºC y 40% de HR. Los comprimidos que se obtuvieron mostraron una 
dureza de 6,4 kp (n = 5), friabilidad del 1,13% (100 vueltas) y tiempo de 
disgregación en la cavidad bucal de 21 segundos (n = 1). Además, como 
resultado de la evaluación de la uniformidad del contenido, %CV = 3,3%, 
confirmando que hay buena uniformidad de contenido. Adicionalmente, cuando 
la disolución de las partículas finas, de liberación sostenida, y el comprimido se 
compararon 2,5 horas después de comenzar los ensayos de disolución 
(momento en el cual hay una disolución de aproximadamente el 30% de 
partículas finas, de liberación sostenida), 5 horas después (momento en el cual 
hay una disolución de aproximadamente el 50% de partículas finas, de 
liberación sostenida) y 9,5 horas después (momento en el cual hay una 
disolución de aproximadamente el 80% de partículas finas, de liberación 
sostenida) y se calculó la diferencia, que era del 8,8% en 2,5 horas, 6,3% en 5 
horas y 3,3% en 9,5 horas, confirmando que la promoción de la disolución de 
partículas finas, de liberación sostenida, se evitó en todo momento. 
Ejemplo 6 

Se disolvieron cuarenta gramos de etil celulosa (Nissin Chemistry Co.) 
en una mezcla de 380 g de metanol y 380 g de diclorometano. Se introdujeron 
cuatrocientos gramos de sal de mesa (Shin Nihon Salt Co.,Ltd., clasificación 
EF-70, diámetro de partícula medio de aproximadamente 67 μm, diámetro de 
partícula de aproximadamente 75 μm o más pequeño) a un granulador de lecho 
fluidizado (Freund Industries, uni-glatt) y se recubrió con esta solución 
mediante el método de pulverización lateral (volumen del líquido de 
pulverización 6 g/min, presión del aire de pulverización 2 kg/cm, temperatura 
del producto 28ºC, temperatura de entrada 60ºC) para obtener partículas de 
núcleo. Después, se disolvieron 1.200 g de acetaminofeno (Yoshitomi Fine 
Chemicals Co., Ltd.) y 1.200 g hidroxipropilmetil celulosa (TC5E, Shin-Etsu 
Kagaku Co., Ltd.) en una mezcla de 2.640 g de metanol y 2.640 g de 
diclorometano. Se introdujeron trescientos gramos de las partículas de núcleo 
mencionadas anteriormente a un granulador de lecho fluidizado (Freund 
Industries, uni-glatt) y se recubrió con esta solución mediante el método de 
pulverización lateral (volumen del líquido de pulverización 15 g/min, presión del 
aire de pulverización 3 kg/cm2, temperatura del producto 30ºC, temperatura de 
entrada 70ºC) para obtener partículas de acetaminofeno. 
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Por separado, se disolvieron 47,2 g de etil celulosa (Nissin Chemistry 
Co.) y 5,3 g de hidroxipropilmetil celulosa (TC5E, nombre comercial, Shin-Etsu 
Chemical Co., Ltd.) en una mezcla de 49,9 g de agua purificada y 947,6 g de 
metanol. Se introdujeron trescientos cincuenta gramos de partículas de 
acetaminofeno a un granulador de lecho fluidizado (Freund Industries, uni-glatt) 
y se recubrió con esta solución mediante pulverización lateral (volumen del 
líquido de pulverización de 8 g/min, presión del aire de pulverización de 2,5 
kg/cm2, temperatura del producto de 37ºC, temperatura de entrada de 75ºC) 
para obtener partículas finas, de liberación sostenida. Después, se granularon 
116,4 g de estas partículas finas, de liberación sostenida, y 542,7 g de manitol 
(Towa Kasei Co., Ltd) que se han pulverizado mediante un dispositivo de 
pulverización de molino de púas (Hosokawa Micron Co., Ltd.) (volumen del 
líquido de pulverización 15 g/min, presión del aire de pulverización de 1,1 
kg/cm2, temperatura del producto de 30ºC, temperatura de entrada de 40ºC, 
ciclo de pulverización de 20 segundos pulverización-40 segundos secado) con 
una solución acuosa al 30% p/p que contenía 117 g de maltosa (Hayashibara 
Co., Ltd., nombre comercial: Sunmalt S) en un granulador de lecho fluidizado 
(Freund Industries, uni-glatt) para obtener la composición de la presente 
invención. La proporción de partículas finas, de liberación sostenida, no 
granuladas fue del 3,9%. 

Después de la mezcla adicional de 3,9 g de estearato de magnesio con 
la composición que se obtuvo, se prepararon comprimidos de 520 mg que 
contenían 50 mg de acetaminofeno por comprimido con una presión de 
formación de comprimidos de 140 kg/perforación y una dureza inicial de 2,6 kp 
usando una máquina de formación de comprimidos rotatoria. Después, estos 
comprimidos se mantuvieron durante 24 horas mientras se calentaron y 
humidificaron a 25ºC/75% de HR usando una cámara termostática a humedad 
constante (Tabaiespec Co., Ltd., PR-35C). Después, se secaron durante 3 
horas a 30ºC y 40% de HR. Los comprimidos que se obtuvieron mostraron una 
dureza de 5,9 kp (n = 5), friabilidad del 1,64% (100 vueltas) y tiempo de 
disgregación en la cavidad bucal de 26 segundos (n = 1). Además, como 
resultado de la evaluación de la uniformidad del contenido, %CV = 2,0%, 
confirmando que hay buena uniformidad de contenido. Adicionalmente, cuando 
la disolución de las partículas finas, de liberación sostenida, y el comprimido se 
comparó 2,3 horas después de comenzar los ensayos de disolución (momento 
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en el cual hay una disolución de aproximadamente el 30% de partículas finas, 
de liberación sostenida), 5,5 horas después (momento en el cual hay una 
disolución de aproximadamente el 50% de partículas finas, de liberación 
sostenida) y 13,5 horas después (momento en el cual hay una disolución de 
aproximadamente el 80% de partículas finas, de liberación sostenida) y se 
calculó la diferencia, que era del 0,6% en 2,3 horas, 1,2% en 5,5 horas y 3,2% 
en 13,5 horas, confirmando que la promoción de la disolución de las partículas 
finas, de liberación sostenida, se evitó en todo momento. 
Ejemplo 7 

Se disolvieron ochenta gramos de clorhidrato de tamsulosina y 80 g de 
hidroxipropil celulosa (TC5E, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) en una mezcla de 
304 g de agua purificada y 2.736 g de metanol. Se introdujeron cuatro mil 
gramos de Celphere 102 (nombre comercial, Asahi Kasei, diámetro de partícula 
medio de aproximadamente 127 μm, diámetro de partícula de 
aproximadamente 50 a aproximadamente 150 μm) a un granulador de lecho 
fluidizado (Freund Industries, FLO-5) y se recubrió con esta solución mediante 
el método de pulverización lateral (volumen del líquido de pulverización 100 
g/min, presión del aire de pulverización 4 kg/cm2, temperatura del producto 
40ºC, temperatura de entrada 80ºC) para obtener partículas de clorhidrato de 
tamsulosina. 

Por separado, se disolvieron 43,7 g de etil celulosa (Nissin Chemistry 
Co.) y 12,3 g de hidroxipropilmetil celulosa (TC5E, nombre comercial, Shin-Etsu 
Chemical Co., Ltd.) en una mezcla de 43,9 g de agua purificada y 833,4 g de 
metanol. Se introdujeron cuatrocientos gramos de partículas de clorhidrato de 
tamsulosina a un granulador de lecho fluidizado (Freund Industries, uni-glatt) y 
se recubrió con esta solución mediante pulverización lateral (volumen del 
líquido de pulverización de 6 g/min, presión del aire de pulverización de 4 
kg/cm2, temperatura del producto de 40ºC, temperatura de entrada de 63ºC) 
para obtener partículas finas, de liberación sostenida. 

Después, se introdujeron 300 g de estas partículas finas, de liberación 
sostenida, a una granulador de lecho fluidizado (Freund Industries, uni-glatt) y 
se recubrió con una mezcla de 90 g de Aquacoat (nombre comercial, Asahi 
Kasei), 180 g de Eudragit L30D55 (nombre comercial, Röhm), 30 g de Eudragit 
NE30D (nombre comercial, Röhm) y 300 g de agua purificada (volumen del 
líquido de pulverización de 6 g/min, presión del aire de pulverización de 3 
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kg/cm, temperatura del producto de 40ºC, temperatura de entrada de 75,5ºC) 
para obtener partículas finas, de liberación sostenida, entéricas. Después, se 
granularon 92,5 g de estas partículas finas, de liberación sostenida, entéricas, 
568,2 g de manitol (Towa Kasei Co., Ltd.) y 142,1 g de lactosa (Domomilk) que 
se han pulverizado con un dispositivo de pulverización de molino de púas 
(Hosokawa Co., Ltd.) y 72 g de eritritol (Nikken Chemicals Co., Ltd.) (volumen 
del líquido de pulverización 15 g/min, presión del aire de pulverización de 0,5 
kg/cm2, temperatura del producto de 40ºC, temperatura de entrada de 70ºC, 
ciclo de pulverización de 15 segundos pulverización-30 segundos secado) con 
una solución acuosa al 5% p/p que contenía 18 g de copolividona (BASF Co., 
nombre comercial Kollidon VA64) en un granulador de lecho fluidizado (Freund 
Industries, uni-glatt) para obtener la composición de la presente invención. La 
proporción de partículas finas no granuladas era del 3,0%. 

Después de la mezcla adicional de 7,2 g de estearato de calcio con la 
composición que se obtuvo, se prepararon comprimidos de 300 mg que 
contenían 0,4 mg de clorhidrato de tamsulosina por comprimido con una dureza 
inicial de 0,6 kp usando una máquina de formación de comprimidos rotatoria. 
Después, estos comprimidos se calentaron durante 13 minutos a 120ºC usando 
un horno programado (modelo Nº MOV-112P, Sanyo Corporation) y después 
se enfriaron a temperatura ambiente durante 30 minutos. Los comprimidos que 
se obtuvieron mostraron una dureza de 6,8 kp (n = 5), friabilidad del 0,28% 
(100 vueltas) y tiempo de disgregación en la cavidad bucal de 27 segundos (n = 
1). Además, como resultado de la evaluación de la uniformidad del contenido, 
%CV =1,6%, demostrando que hay buena uniformidad de contenido. 
Adicionalmente, cuando la disolución de las partículas finas, de liberación 
sostenida, y el comprimido se comparó 1 hora después de comenzar los 
ensayos de disolución (momento en el cual hay una disolución de 
aproximadamente el 30% de partículas finas, de liberación sostenida), 2 horas 
después (momento en el cual hay una disolución de aproximadamente el 50% 
de partículas finas, de liberación sostenida) y 6 horas después (momento en el 
cual hay una disolución de aproximadamente el 80% de partículas finas, de 
liberación sostenida) y se calculó la diferencia, fue de 1,1% en 1 hora, 2,8% en 
2 horas y 9,4% en 6 horas, confirmando que la promoción de la disolución de 
partículas finas, de liberación sostenida, se evitó en todo momento. 
Ejemplo 8 
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En primer lugar, se disolvieron 1.200 g de clorhidrato de nicardipina y 
1.200 g de hidroxipropilmetil celulosa (TC5E, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) en 
una mezcla de 4.800 g de metanol y 4.800 g de diclorometano. Se introdujeron 
trescientos gramos de dióxido de silicio (Gel de Sílice, Sigma, diámetro de 
partícula medio de aproximadamente 48 μm, diámetro de partícula de 
aproximadamente 75 μm o más pequeño) a un granulador de lecho fluidizado 
(Freund Industries, uni-glatt) y se recubrió con esta solución mediante el 
método de pulverización lateral (volumen del líquido de pulverización 18 g/min, 
presión del aire de pulverización 3 kg/cm2, temperatura del producto 30ºC, 
temperatura de entrada 70ºC) para obtener partículas de clorhidrato de 
nicardipina. 

Por separado, se disolvieron 54 g de etil celulosa (Nissin Chemistry Co.) 
y 6 g de hidroxipropilmetil celulosa (TC5E, nombre comercial, Shin-Etsu 
Chemical Co., Ltd.) en una mezcla de 57 g de agua purificada y 1.083 g de 
metanol. Se introdujeron trescientos gramos de partículas de clorhidrato de 
nicardipina a un granulador de lecho fluidizado (Freund Industries, uni-glatt) y 
se recubrió con esta solución mediante pulverización lateral (volumen del 
líquido de pulverización de 8 g/min, presión del aire de pulverización de 2,5 
kg/cm, temperatura del producto de 39ºC, temperatura de entrada de 70ºC) 
para obtener partículas finas, de liberación sostenida. 

Se granularon sesenta gramos de estas partículas finas, de liberación 
sostenida, 254,4 g de manitol (Towa Kasei Co., Ltd.) y 63,6 g de lactosa 
(Domomilk) que se han pulverizado con un dispositivo de pulverización de 
molino de púas (Hosokawa Micron) y 12 g de eritritol (Nikken Chemicals Co., 
Ltd.) (volumen del líquido de pulverización 15 g/min, presión del aire de 
pulverización de 0,5 kg/cm2, temperatura del producto de 39ºC, temperatura de 
entrada de 50ºC, ciclo de pulverización de 5 segundos pulverización-15 
segundos secado) con una solución acuosa al 5% p/p que contenía 8 g de 
copolividona (BASF Co., nombre comercial Kollidon VA64) en un granulador de 
lecho fluidizado (Freund Industries, uni-glatt) para obtener la composición de la 
presente invención. La proporción de partículas finas no granuladas era del 
7,9%. 

Después de la mezcla adicional de 2 g de estearato de magnesio con la 
composición que se obtuvo, se prepararon comprimidos de 400 mg que 
contenían 20 mg de clorhidrato de nicardipina por comprimido con una dureza 
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inicial de 0,6 kp usando una máquina de formación de comprimidos rotatoria. 
Después, estos comprimidos se calentaron durante 10 minutos a 130ºC usando 
un horno programado (modelo Nº MOV-112P, Sanyo Corporation). Después, se 
enfriaron a temperatura ambiente durante treinta minutos. Los comprimidos que 
se obtuvieron mostraron una dureza de 3,7 kp (n = 5), friabilidad del 0,1% (100 
vueltas) y tiempo de disgregación en la cavidad bucal de 20 segundos (n = 1). 
Además, como resultado de la evaluación de la uniformidad del contenido, 
%CV = 1,1%, demostrando que hay buena uniformidad de contenido. 
Adicionalmente, cuando la disolución de las partículas finas, de liberación 
sostenida, y el comprimido se comparó 0,5 horas después de comenzar los 
ensayos de disolución (momento en el cual hay una disolución de 
aproximadamente el 30% de partículas finas, de liberación sostenida), 2 horas 
después (momento en el cual hay una disolución de aproximadamente el 50% 
de partículas finas, de liberación sostenida) y 5,5 horas después (momento en 
el cual hay una disolución de aproximadamente el 80% de partículas finas, de 
liberación sostenida) y se calculó la diferencia, fue del 10,3% en 0,5 horas, 
12,8% en 2 horas y 6,6% en 5,5 horas, confirmando que la promoción de la 
disolución de partículas finas, de liberación sostenida, se evitó en todo 
momento. 
Ejemplo 9 

Se disolvieron ochenta gramos de clorhidrato de tamsulosina y 80 g de 
hidroxipropilmetil celulosa (TC5E, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) en una mezcla 
de 304 g de agua purificada y 2.736 g de metanol. Se introdujeron cuatro mil 
gramos de Celphere 102 (nombre comercial, Asahi Kasei, diámetro de partícula 
medio de aproximadamente 127 μm, diámetro de partícula de 
aproximadamente 50 a aproximadamente 150 μm) a un granulador de lecho 
fluidizado (Freund Industries, FLO-5) y se recubrió con esta solución mediante 
el método de pulverización lateral (volumen del líquido de pulverización 100 
g/min, presión del aire de pulverización 4 kg/cm2, temperatura del producto 
40ºC, temperatura de entrada 80ºC) para obtener partículas de clorhidrato de 
tamsulosina. 

Por separado, se disolvieron 561,6 g de etil celulosa (Nissin Chemistry 
Co., Ltd.) y 158,4 g de hidroxipropilmetil celulosa (TC5E, nombre comercial, 
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) en una mezcla de 564 g de agua purificada y 
10.716 g de metanol. Se introdujeron cuatro mil gramos de partículas de 
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clorhidrato de tamsulosina a un granulador de lecho fluidizado (Freund 
Industries, FLO-5) y se recubrió con esta solución mediante pulverización 
lateral (volumen del líquido de pulverización de 40 g/min, presión del aire de 
pulverización de 4 kg/cm2, temperatura del producto de 40ºC, temperatura de 
entrada de 54ºC) para obtener partículas finas, de liberación sostenida. 

Después, se introdujeron 4.000 g de estas partículas finas, de liberación 
sostenida, a una granulador de lecho fluidizado (Freund Industries, FLO-5) y se 
recubrió con una mezcla de 800 g de Aquacoat (nombre comercial, Asahi 
Kasei), 1.600 g de Eudragit L30D55 (nombre comercial, Röhm), 266,7 g de 
Eudragit NE30D (nombre comercial, Röhm) y 5.333 g de agua purificada 
(volumen del líquido de pulverización de 60 g/min, presión del aire de 
pulverización de 4,5 kg/cm2, temperatura del producto de 50ºC, temperatura de 
entrada de 84ºC) para obtener partículas finas, de liberación sostenida, 
entéricas. 

Después, se granularon 392,7 g de estas partículas finas, de liberación 
sostenida, entéricas y 2.540,2 [g] de manitol (Towa Kasei Co., Ltd.) y 635,1 g 
de lactosa (Domomilk) que se han pulverizado con un dispositivo de 
pulverización de molino de púas (Hosokawa Co., Ltd.) (volumen del líquido de 
pulverización 100 g/min, presión del aire de pulverización de 1,5 kg/cm2, 
temperatura del producto de 33ºC, temperatura de entrada de 48ºC, ciclo de 
pulverización de 20 segundos pulverización-30 segundos secado) con una 
solución acuosa al 20% p/p que contenía 400 g de maltosa (Hayashibara Co., 
Ltd., nombre comercial: Sunmalt S) en un granulador de lecho fluidizado 
(Freund Industries, FLO-5) para obtener la composición de la presente 
invención. La proporción de partículas finas no granuladas era del 1,1%. 

Después de la mezcla adicional de 32 g de estearato de calcio con la 
composición que se obtuvo, se prepararon comprimidos de 300 mg que 
contenían 0,4 mg de clorhidrato de tamsulosina por comprimido con una dureza 
inicial de 2,1 kp usando una máquina de formación de comprimidos rotatoria. 
Después, estos comprimidos se mantuvieron durante 24 horas mientras se 
calentaron y humidificaron a 25ºC/75% de HR usando una cámara termostática 
a humedad constante (Tabaiespec Co., Ltd., PR-35C). Después, se secaron 
durante 3 horas a 30ºC y 40% de HR. Los comprimidos que se obtuvieron 
mostraron una dureza de 4,1 kp (n = 5), friabilidad del 1,67% (100 vueltas) y 
tiempo de disgregación en la cavidad bucal de 20 segundos (n = 1). Además, 
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como resultado de la evaluación de la uniformidad del contenido, %CV =1,6%, 
demostrando que hay buena uniformidad de contenido. Adicionalmente, 
cuando la disolución de las partículas finas, de liberación sostenida, y el 
comprimido se comparó 2 horas después de comenzar los ensayos de 
disolución (momento en el cual hay una disolución de aproximadamente el 30% 
de partículas finas, de liberación sostenida), 4 horas después (momento en el 
cual hay una disolución de aproximadamente el 50% de partículas finas, de 
liberación sostenida) y 8 horas después (momento en el cual hay una 
disolución de aproximadamente el 80% de partículas finas, de liberación 
sostenida) y se calculó la diferencia, fue del 7,5% en 2 horas, 6,4% en 4 horas 
y 1,5% en 8 horas, confirmando que la promoción de la disolución de partículas 
finas, de liberación sostenida, se evitó en todo momento. 
Aplicabilidad Industrial 

La presente invención se refiere a una composición que comprende 
partículas finas, de liberación sostenida, para proporcionar lo que a simple vista 
son funciones contradictorias en tanto que los comprimidos tienen capacidad 
de liberación sostenida aun cuando se disgregan y disuelven rápidamente en la 
cavidad bucal. Además, la presente invención se caracteriza por que hace 
posible inhibir la promoción de la disolución del fármaco después de la 
preparación de comprimidos, que es el resultado de la destrucción de las 
partículas finas, de liberación sostenida, a una presión de formación de 
comprimidos, cuando se preparan los comprimidos y realizar la disolución 
controlada, que es el objetivo del diseño de la preparación de partículas finas, 
de liberación sostenida, con buena reproducibilidad, incluso después de que se 
hayan preparado los comprimidos. Por lo tanto, el diseño de la preparación 
farmacéutica de las partículas finas, de liberación sostenida, se simplifica y 
existe adicionalmente la característica de hacerlo posible para garantizar la 
buena uniformidad del contenido de fármaco. Adicionalmente, es posible 
presentar una composición que comprende partículas finas, de liberación 
sostenida, que tendrán un profundo efecto en el desarrollo de una mezcla de 
comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal durante la etapa de la 
preparación de los comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal que 
comprenden partículas finas, de liberación sostenida, en un producto, 
particularmente durante la etapa de fabricación industrial, y adicionalmente, la 
etapa de aseguramiento de la calidad. 
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REIVINDICACIONES 

1. Una composición que comprende partículas finas, de liberación 
sostenida, para comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal, 
estando la composición caracterizada por que comprende un producto de 
granulación de partículas finas, de liberación sostenida, que se obtiene 
pulverizando intermitentemente una solución de acuerdo con una granulación 
en lecho fluidizado, en la que 

un aglutinante para comprimidos de disgregación rápida en la cavidad 
bucal, que es uno o dos o más seleccionados entre el grupo que consiste en 
maltosa, glucosa, xilitol, eritritol, trehalosa, sorbitol, maltitol, hidroxipropilmetil 
celulosa, polivinil pirrolidona, copolividona y alcohol polivinílico, 

se ha disuelto y/o suspendido en un disolvente farmacéuticamente 
aceptable, sobre partículas finas, de liberación sostenida, que contienen un 
fármaco y que tienen un diámetro de partícula medio entre 0,1 y 350 μm con 
una o dos o más cargas seleccionadas entre el grupo que consiste en azúcares 
y alcoholes de azúcar y por que la proporción de partículas finas, de liberación 
sostenida, no granuladas en toda la composición es del 0 al 15%. 

2. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en la que el 
aglutinante para comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal es 
uno o dos o más seleccionados entre maltosa, trehalosa, sorbitol y maltitol. 

3. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, en la que las 
partículas finas, de liberación sostenida, que contienen un fármaco tienen un 
diámetro de partícula medio entre 50 y 350 μm. 

4. La composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 3, en la que el azúcar o alcohol de azúcar es uno o dos o más seleccionados 
entre el grupo que consiste en xilitol, eritritol, glucosa, manitol, sacarosa, 
lactosa, trehalosa, sorbitol, maltitol y maltosa. 

5. La composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 4, en la que la proporción de mezcla de partículas finas, de liberación 
sostenida, una carga y un aglutinante para comprimidos de disgregación rápida 
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en la cavidad bucal es del 1 al 50% en peso, del 20 al 98% en peso y del 1 al 
30% en peso, respectivamente. 

6. La composición de acuerdo con la reivindicación 5, en la que las 
partículas finas, de liberación sostenida, consisten en al menos partículas de 
celulosa cristalina, fármaco y sustancia polimérica. 

7. La composición de acuerdo con la reivindicación 6, en la que la 
sustancia polimérica es una o dos o más sustancia o sustancias seleccionadas 
entre polímeros insolubles en agua, polímeros gastrosolubles, polímeros 
enterosolubles, aceite de ricino hidrogenado, aceite de coco hidrogenado, ácido 
esteárico, ácido láurico, ácido mirístico, ácido palmítico, alcohol cetílico y 
alcohol estearílico. 

8. La composición de acuerdo con la reivindicación 6, en la que el fármaco 
es clorhidrato de tamsulosina. 

9. La composición de acuerdo con la reivindicación 8, en la que las 
partículas finas, de liberación sostenida, son partículas finas, de liberación 
sostenida, enterosolubles. 

10. La composición de acuerdo con la reivindicación 9, en la que la 
sustancia polimérica es hidroxipropilmetil celulosa, etil celulosa, copolímero de 
ácido metacrílico-acrilato de etilo o dispersión de copolímero de metacrilato de 
metilo-acrilato de etilo. 

11. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en la que la 
pulverización intermitente se realiza mediante ciclos de pulverización y secado. 

12. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, que tiene los 
siguientes valores característicos cuando se realizan ensayos de disolución de 
comprimidos de disgregación rápida en la cavidad bucal, que contienen la 
composición y partículas finas, de liberación sostenida, contenidas en la 
composición y se compara la disolución del fármaco de la misma: 

1) la diferencia entre la velocidad de disolución de las partículas finas, de 
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liberación sostenida, y la velocidad de disolución de los comprimidos de 
disgregación en la cavidad bucal es del 0 al 15% en cada tiempo de disolución 
en el que la disolución del fármaco de partículas finas, de liberación sostenida, 
es del 30%, 50% y 80%; y 

5 2) la diferencia entre la velocidad de disolución de las partículas finas, de 
liberación sostenida, enterosolubles y la velocidad de disolución de los 
comprimidos de disgregación en la cavidad bucal, dos horas después de 
comenzar el ensayo de disolución, es del 0 al 10%. 

10 
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