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DESCRIPCIÓN

Métodos para la estabilización de la atorvastatina.

Campo técnico

Esta invención se refiere a la estabilización de la sustancia extremadamente inestable, atorvastatina, en su estado
cristalino, pero particularmente amorfo.

Técnica anterior

La sal hemicálcica del ácido (3R,5R)-7-[3-fenil-4-fenilcarbamoil-2-(4-fluorofenil)-5-isopropilpirrol-1-il]-3,5-dihi-
droxiheptanoico de fórmula I

conocida con la denominación común de atorvastatina (I), denominada algunas veces en el texto la sal cálcica de
atorvastatina, se produce según las patentes publicadas (patentes estadounidenses números 4.681.893 y 5.273.995).
Dicho fármaco es un representante importante de los fármacos hipolipidémicos e hipocolesterolémicos.

La atorvastatina puede existir en diversas formas cristalinas o en una forma amorfa. La preparación de diversos
polimorfos se describe en las patentes publicadas (US 5.969.156; US 6.121.461; documentos WO 03/004470 y WO
01/36384), la forma amorfa en la patente estadounidense 6.087.511. Las formas cristalinas son, según las patentes
mencionadas anteriormente, mucho más estables que la forma amorfa.

También, los autores de la patente EP 680320 señalaron que la sustancia atorvastatina tiene una estabilidad in-
suficiente. En la memoria descriptiva de dicha patente se indica que es una sustancia inestable sensible al calor, a la
humedad, el pH bajo del entorno y a la luz, particularmente a la luz UV. Una composición cuya característica principal
son sustancias inorgánicas básicas es la solución a este problema. Los hidróxidos, óxidos o carbonatos son los anio-
nes preferidos. Como cationes, se indican sales con la mayor frecuencia de calcio, magnesio y litio. El carbonato de
calcio se indica como la mejor solución. También se añaden antioxidantes de tipo ascorbato o anisol a la composición
recomendada.

En el documento WO 00/34525, se soluciona la estabilización de una forma farmacéutica añadiendo tampones,
especialmente citratos.

El documento WO 01/76566 soluciona la estabilización de una forma farmacéutica añadiendo un polímero básico
que contiene grupos amino o amido, por ejemplo polivinilpirrolidona.

El documento WO 01/93859 soluciona la estabilización de los inhibidores de la HMG-CoA, y entre ellos también
de la atorvastatina, usando una sustancia que puede unirse a y neutralizar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono
es, según los autores de la solicitud, el factor más importante que conduce a la inestabilidad del producto. Su efecto se
atribuye a la disminución del pH, que da como resultado la descomposición de hidroxiácidos particularmente para dar
sus lactonas. Se señala que pueden producirse problemas gástricos si se administra a los pacientes un medicamento
con un alto contenido en sustancias alcalinas. Este hecho limita la posibilidad de mejorar la estabilidad añadiendo un
estabilizador a la forma farmacéutica.

El documento WO 02/072073 muestra la relación entre el valor de pKa de la atorvastatina y el valor de pH de una
disolución acuosa de una forma farmacéutica sólida. Según la solicitud citada, la forma farmacéutica debe contener
componentes tales que hicieran que el pH de la disolución alcanzara un valor no inferior a pKa + 1.
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En consecuencia, de la técnica anterior se deduce que los principales métodos de cómo solucionar el problema de
la estabilidad de la atorvastatina en una forma farmacéutica eran o bien aumentar el pH de la forma farmacéutica, o
bien evitar la disminución el pH mediante el CO2 contenido en la atmósfera.

A pesar de estas medidas, las formas farmacéuticas de atorvastatina, y particularmente si la atorvastatina amorfa
está en estas formas, mostraron una inestabilidad significativa. Aunque se evitaba la formación de productos no desea-
bles tales como la lactona de la atorvastatina, se producía la formación de otras sustancias desconocidas. El principio
activo en sí, no en la forma farmacéutica, mostraba incluso una estabilidad peor. Por tanto, era necesario almacenar y
transportar la atorvastatina amorfa a aproximadamente -20ºC. Naturalmente, estas medidas aumentaron los costes de
dichas operaciones.

Además de los métodos mencionados anteriormente, se ha desarrollado un nuevo método para la conservación de
sustancias susceptibles a la oxidación con el uso de sustancias que atrapan el oxígeno del aire, a menudo denominadas
absorbedores de oxígeno. Mitsubishi Gas Chemical (Tokio, Japón) ha desarrollado bolsas que absorben el oxígeno
basándose en una reacción del hierro con el nombre comercial de Ageless (Yoshikawa, Y., Amemiya, A.; Komatsu, T.;
Inoue, Y.; Yuyama, M., Oxygen Absorbent for Food Packaging. Jpn. Kokai Tokkyo Koho, Showa 56-33980, 1978).
También se han ofrecido productos similares, por ejemplo por Multisorb Technologies, Inc. con el nombre comercial
de Fresh PaxTM o por Standa Industry con el nombre comercial de ATCO.

Hoy en día están disponibles muchos productos. Éstos se basan en absorbedores de oxígeno activados por la
humedad, absorbedores autoactivantes, absorbedores activados por la radiación ultravioleta, absorbedores activados
por radiación, absorbedores activados por microondas, absorbedores activados por una combinación de procesos de
activación o absorbedores que no requieren ninguna activación.

En la solicitud de patente estadounidense 2002/0132359, se aplica para la protección el uso de estos absorbedores
para preparaciones farmacéuticas sensibles frente al oxígeno. La aplicación se lleva a cabo en un envase de blíster
en el que el absorbedor se sitúa entre la tapa y el blíster en sí. La solicitud informa además de que es muy difícil
descubrir cuál de las sustancias será susceptible a la oxidación. El problema se basa en el hecho de que con frecuencia
la oxidación no sigue la ecuación clásica de Arrhenius, y por eso fracasan las pruebas de estabilidad aceleradas, que se
usan con éxito para otras reacciones de descomposición. La solicitud de patente contiene además una lista de algunas
sustancias farmacéuticas, que podrían ser sensibles frente al oxígeno. Los inhibidores de la HMG-CoA simvastatina o
lovastatina son los más relevantes entre ellos. Estas dos sustancias contienen un sistema de dobles enlaces conjugados
en un sistema carbocíclico, que puede dar como resultado una sensibilidad frente al oxígeno.

La solicitud de patente WO 2004/032920 da a conocer una formulación farmacéutica con un principio activo
amorfo, es decir atorvastatina cálcica, expuesto a una atmósfera de gas inerte. En los ejemplos se describen viales
y blísteres que comprenden comprimidos con atorvastatina cálcica en una atmósfera de nitrógeno o argón con un
contenido mínimo en oxígeno. Ya se ha conseguido un aumento mínimo de las impurezas en la atmósfera con el
2,4% de oxígeno. No pareció que disminuir el oxígeno adicionalmente hasta el 0,4% produjera una disminución de la
descomposición adicional.

Una de las impurezas discutidas frecuentemente es la lactona de la atorvastatina de fórmula II

La lactonización es un proceso catalizado con ácido que tiene lugar probablemente mediante el dihidroxiácido
libre de la atorvastatina. Por tanto, una solución se basa en añadir sustancias básicas a las formas farmacéuticas.

Descripción de la invención

Esta invención consiste en un método para la estabilización del principio activo sólido farmacéutico, atorvastatina,
incluido en una mezcla gaseosa, caracterizado porque se estabiliza un fármaco en forma de comprimidos o cápsulas
que contienen atorvastatina en una cantidad del 1 al 60% en peso, envasado en un blíster y en la mezcla gaseosa
circundante se mantiene una presión parcial de oxígeno como máximo de 2 kPa.
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Descripción detallada de la invención

Se ha demostrado, con la ayuda de experimentos controlados de manera exacta, que la inestabilidad se produce
también por la oxidación mediante el oxígeno atmosférico. Particularmente, la atorvastatina amorfa muestra una in-
estabilidad significativa frente a la oxidación, mientras que las formas cristalinas son algo más estables. Sin embargo,
esto se produce en factores estadísticos debido a que una sustancia incorporada firmemente en una red cristalina tiene
una menor probabilidad de reaccionar con el oxígeno atmosférico que una sustancia en una forma amorfa (Stephen R.
Byrn: Solid State Chemistry of Drugs, Academic Press, 1982).

Por tanto, la descomposición oxidativa de las formas cristalinas de la atorvastatina es inferior que la de la forma
amorfa. Esto es importante también para las formas farmacéuticas, por ejemplo, la tensión mecánica al producir los
comprimidos puede conducir a un derrumbe parcial de la estructura cristalina produciendo una inestabilidad de la
forma farmacéutica.

Los siguientes experimentos se llevaron a cabo con el fin de determinar la inestabilidad de la atorvastatina. El fin
era descubrir qué factores conducen a la degradación del producto.

1. Conjunto de pruebas de tensión. La solución madre de atorvastatina (2 ml) se sometió gradualmente a los
siguientes experimentos:

a. ebullición (24 h) con 2 ml de ácido clorhídrico 0,2 N,

b. ebullición (24 h) con 2 ml de ácido acético 0,2 N,

c. ebullición (24 h) con 2 ml de hidróxido de sodio 0,2 N,

d. ebullición (24 h) con 2 ml de peróxido de hidrógeno al 4%,

e. ebullición (24 h) con 2 ml de agua,

f. irradiación con radiación UV (5 h),

g. irradiación con luz visible (24 h),

h. sustancia sólida calentada a 100ºC durante 24 h,

i. sustancia sólida sometida a radiación UV (5 h),

j. sustancia sólida sometida a luz visible (24 h).

En la siguiente tabla (tabla 1) se resumen los resultados de las evaluaciones analíticas (HPLC):

TABLA 1
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Lo que pudo observarse particularmente a partir de los resultados fue la inestabilidad en el entorno ácido. Además,
la sustancia se descomponía significativamente también en una disolución cuando se sometía a radiación UV, lo que
está de acuerdo con los datos de la bibliografía (Tetrahedron 49, 10, 1979-1984, 1993).

La descomposición mediante peróxido de hidrógeno resultó ser otro factor significativo.

Con el fin de hacer más precisos los experimentos llevados a cabo, se establecieron pruebas de estabilidad de
la atorvastatina amorfa sólida y de varias formas farmacéuticas seleccionadas. Como recipientes se usaron polietile-
no (PE) y una lámina de aluminio con una capa de PE sellable (Al + PE). Algunos de los datos de estabilidad se
determinaron en una atmósfera de nitrógeno (N2) (con una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 3 kPa).

En la tabla 2 se resumen los resultados de estas pruebas de estabilidad.

TABLA 2

A partir de la tabla es obvio que a 25ºC, el contenido en impurezas ya después de 3 meses depende notablemente de
la presión parcial de oxígeno en el envase. A 5ºC esta dependencia se manifiesta de manera más notoria sólo después
de 6 meses. Además puede observarse a partir de la tabla el efecto de la manera de envasar sobre el contenido final
en impurezas. La sustancia en un envase de PE+Al hermético muestra una estabilidad mejor que en bolsas de PE
permeables.

Con el fin de determinar de manera precisa el mecanismo de descomposición se llevaron a cabo los siguientes
experimentos examinando sólo la descomposición oxidativa de la atorvastatina. Una publicación reciente, Pharmaceu-
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tical Development and Technology, 7(1), 1-32 (2002), describía un conjunto de experimentos que son adecuados para
el reconocimiento de la oxidación de sustancias y para la determinación de su mecanismo.

Se llevaron a cabo los siguientes experimentos:

a. oxidación de una disolución al 1% de atorvastatina en el sistema de acetato de etilo - acetonitrilo (1:1)
a 40ºC usando un iniciador de radicales (ácido 2,2’-azobiscianopentanoico) a una presión de 1 MPa de
oxígeno;

b. oxidación de una disolución al 1% de atorvastatina en el sistema de acetato de etilo - acetonitrilo (1:1) a
40ºC sin un iniciador de radicales;

c. experimento control en el sistema de acetato de etilo - acetonitrilo (1:1) a 40ºC usando un iniciador de
radicales (ácido 2,2’-azobiscianopentanoico) en una atmósfera inerte de argón (se encontró que la presión
parcial de oxígeno era de aproximadamente 1 kPa).

En la tabla 3 se resumen los resultados.

TABLA 3

De los resultados se deduce que el oxígeno atmosférico por sí mismo puede oxidar a la atorvastatina y no es
necesario ningún iniciador de radicales para la oxidación. El experimento control en una atmósfera inerte de argón
mostró un pequeño aumento en la cantidad de la lactona de atorvastatina producido por la temperatura aumentada y el
iniciador de radicales ligeramente ácido.

La comparación del perfil de impurezas de las pruebas de estabilidad (tabla 2) con el perfil de impurezas creado
por la oxidación usando HPLC-EM fue otro resultado del experimento. Ha demostrado que todas las impurezas signi-
ficativas, cuya cantidad aumentaba durante las pruebas de estabilidad, a excepción de la lactona de la atorvastatina, se
forman mediante oxidación. Basándose en este conocimiento de descomposición oxidativa, se buscaba una solución
que evitara el contacto de la sustancia en sí o la sustancia en una forma farmacéutica con el oxígeno atmosférico.
Según nuestra experiencia, y también la publicada en la bibliografía, (K.C. Waterman; M.C. Roy: Pharmaceutical
Development and Technology, 7 (2), 227-234 (2002)), es muy difícil, al envasar la forma farmacéutica, alcanzar la
presión parcial de oxígeno inferior a 2 - 3 kPa sin usar una etapa de vacío. Ésta es, sin embargo, una cantidad suficien-
te para hacer que aún se produzca la oxidación del producto. Un método especialmente adecuado de cómo conseguir
una concentración inferior de oxígeno (tan baja como inferior al valor de 0,1 kPa) es el uso de o bien vacío o bien
absorbedores de oxígeno. Por tanto, se llevaron a cabo experimentos adicionales con el uso de vacío o de absorbedores
de oxígeno. Los experimentos se llevaron a cabo con absorbedores de oxígeno AgelessTM de Mitsubishi Gas Chemical
y ATCO de Standa Industry. También pueden usarse de manera ventajosa muchos otros absorbedores comercialmente
disponibles; por ejemplo FreshPaxTM (Multisorb Technologies), O-BusterTM (Hsiao Sung Non-Oxygen Chemical Co),
Biotika Oxygen Absorber (Biotika) y similares.

Otros aspectos de la invención incluyen envasar bajo nitrógeno o argón mediante un método desarrollado reciente-
mente. Tal como se mencionó anteriormente, el envasado farmacéutico bajo nitrógeno realizado de la manera habitual
para dar un blíster no consigue una presión parcial inferior a 2-3 kPa. Estos valores no son suficientes en el caso de
una sustancia especialmente sensible como la atorvastatina.

En el método de envasado descrito a continuación pueden conseguirse valores de la presión parcial de oxígeno
inferiores a 1 kPa, en una realización preferida inferiores a 0,4 kPa, en un blíster farmacéutico habitual.
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Los resultados mencionados anteriormente muestran que la degradación oxidativa es un factor importante princi-
palmente para la atorvastatina amorfa y este hecho ha de tenerse en cuenta cuando se almacena la sustancia o la forma
farmacéutica final. Se ha demostrado que el uso de absorbedores de oxígeno mejora significativamente la capacidad
de almacenamiento de la atorvastatina amorfa (ejemplos 1 y 2). A partir de los resultados se deduce claramente que
la protección de la atorvastatina del oxígeno atmosférico evita completamente su descomposición. Cuando se usan
absorbedores de oxígeno, la sustancia puede almacenarse entonces a 25ºC sin ninguna limitación, lo que significa, en
comparación con el almacenamiento a una temperatura más baja, una disminución significativa de los costes. La sus-
tancia también puede almacenarse en otros recipientes que dejen pasar parcialmente al oxígeno con la concentración
final de oxígeno inferior al 1%, de manera ideal inferior al 0,1%. La sustancia también puede envasarse de manera
ventajosa en una atmósfera inerte, que hace más larga la vida del absorbedor de oxígeno y más suave la reacción
exotérmica inicial cuando se atrapa oxígeno mediante la bolsa de absorción. La capacidad necesaria de la bolsa de
absorción y la concentración de oxígeno (en ppm) en equilibrio resultante pueden calcularse a partir de la siguiente
ecuación (Vinod Daniel, Frank L. Lambert: Waac Newsletter 15, 2, 1993, 12-14, 1993):

[O2] = L/12,7C

en la que L es la tasa de fuga de oxígeno fuera del recipiente en ppm/día, C es la absorbancia, que es la razón de la
capacidad de la bolsa de absorción y el volumen total del recipiente.

El método de estabilización de esta invención se refiere tanto al principio activo en sí como a las formas farmacéu-
ticas que contienen atorvastatina, especialmente atorvastatina en el estado amorfo. Las formas farmacéuticas descritas
de atorvastatina contienen del 1 al 60% en peso, preferiblemente del 3 al 20% en peso del principio activo y varias
sustancias auxiliares con diversas funciones, especialmente para ayudar a liberar el principio activo en el organismo de
un paciente a una tasa deseada, para estabilizar la forma farmacéutica frente a la descomposición química o influencias
mecánicas. Con el fin de estabilizar la atorvastatina en la forma farmacéutica, habitualmente se recomienda añadir una
sustancia básica, mencionándose carbonato de calcio como el más preferible.

Una presión parcial muy baja de este tipo puede conseguirse, en la práctica industrial, o bien rellenando bajo un
gas inerte, adaptado según la invención, o mediante una nueva técnica de envasado a presión reducida o bien mediante
el uso de absorbedores de oxígeno.

La producción de blísteres se lleva a cabo soldando entre sí dos láminas. En primer lugar se conforma la lámina
inferior de tal manera que se forma un número requerido de cavidades, cavidades cuyos tamaño y forma corresponden
a una dosis unitaria del fármaco (con la mayor frecuencia un comprimido o una cápsula). En una etapa adicional, la
dosis unitaria del fármaco se inserta en cada una de las cavidades. La lámina inferior, rellenada de esta manera, se
recubre con la lámina superior y se prensan entre sí estrechamente ambas láminas por medio de un rodillo de prensa-
do. En la etapa posterior, se sueldan entre sí ambas láminas y se corta la lámina soldada en blísteres individuales. Un
método habitual de rellenar una forma farmacéutica sólida en el envase farmacéutico usado con la mayor frecuencia,
un blíster, se lleva a cabo de una manera tal que la banda de lámina conformada con los comprimidos atraviesa un
espacio rellenado con un gas inerte, en el que la lámina superior se prensa contra ella y posteriormente se produce
la soldadura. En la atmósfera del interior de tal envase hay una presión parcial de oxígeno de 2 - 3 kPa. Este estado
es suficiente en muchas sustancias farmacéuticas para su estabilización. Sin embargo, no puede evitar la oxidación
totalmente y, con sustancias especialmente sensibles tales como la atorvastatina, especialmente en su forma amorfa,
no garantiza una completa estabilidad de la misma, lo que conduce a la necesidad de reducir la vida útil de la composi-
ción. Los problemas de aplicar el envase empleado normalmente bajo nitrógeno con blísteres incluyen una eliminación
insuficiente del oxígeno de las cavidades con los comprimidos, que éstos atrapan en sí mismos, en el espacio rellenado
con el gas inerte; una hermeticidad insuficiente de la lámina superior con la inferior inmediatamente antes de la solda-
dura; y no evitar una posible penetración de aire en las cavidades inmediatamente antes de la soldadura de una manera
adecuada.

El nuevo método de envasado se ha desarrollado mediante la optimización de los parámetros del flujo del gas inerte
y su distribución según el proceso de envasado. La característica principal de este aspecto de la invención es introducir
el gas inerte en las cavidades de la lámina conformada inferior con una intensidad tal que el contenido en gas en la
cavidad se cambia al menos una vez, preferiblemente tres veces. Esta provisión puede disminuir la presión parcial
resultante de oxígeno significativamente inferior a 2 kPa, en algunos casos inferior a 1 kPa. Según una realización
preferida de la invención, tras conformar las cavidades en la banda de lámina inferior y rellenar la misma con unidades
de dosificación, la banda entra en una cámara de purgado, constituida por un conjunto de boquillas para la introducción
dirigida del gas inerte en la cavidad con la unidad de dosificación y canales de derivación para la descarga del aire
eliminado. El aire se elimina completamente de las cavidades mediante una corriente del gas inerte, que fluye a través
de las boquillas a una presión, o velocidad de flujo, monitorizada y determinada de manera precisa, respectivamente.
La velocidad de flujo del gas inerte se fija en el intervalo de 180 a 3000 l/h. Preferiblemente la velocidad de flujo está
en el intervalo de 500 a 1500 l/h. La cámara de purgado, junto con una estación de soldadura (que suelda la lámina
de Al de cubierta superior con la lámina de Al conformada y rellenada inferior), está cubierta en una caja con una
atmósfera inerte permanente y una menor presión superior a la atmosférica que en la cámara de purgado para una
descarga suficiente del aire eliminado. En la caja hay una monitorización de los valores de oxígeno residual con una
retroalimentación a la pasada de máquina.
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Tal como se muestra a continuación, este método da como resultado, en condiciones industriales, un envase farma-
céutico con blísteres que contienen un gas con una presión parcial de oxígeno inferior a 0,4 kPa, habitualmente entre
0,2 y 0,3 kPa.

En el envasado farmacéutico a presión reducida 0,3 - 10 kPa es más ventajoso usar una tira en lugar de un blíster.
Una tira es un tipo de envasado en el que dos láminas se sueldan entre sí de nuevo, pero ninguna de las láminas
está conformada tal como el blíster clásico. La forma farmacéutica (un comprimido, cápsula de gelatina, producto
granulado y similares) se inserta en una tira soldada parcialmente y no sólo la parte rellenada de la tira, y también la
parte que se rellenará en la etapa posterior, se evacuan a la vez, teniendo lugar la evacuación durante todo el tiempo de
la operación de soldadura, en la que se produce un cerrado hermético, completo de la forma farmacéutica individual
en la lámina (tira) de aluminio.

En la solución por medio de absorbedores de oxígeno es muy ventajoso si las sustancias que pueden absorber
oxígeno están recubiertas sobre la lámina superior (es decir, la lámina que no está conformada) y separadas de la
composición farmacéutica por una membrana permeable: en un caso de este tipo cada unidad de dosificación está
protegida individualmente y, tras el consumo de sólo una parte del envase, el residuo permanece protegido.

Otra solución se basa en envasar las unidades de dosificación en blísteres, seleccionándose al menos una lámina de
un material tal que es muy permeable al oxígeno (pero preferiblemente poco permeable al vapor). Todo el blíster está
a su vez encerrado en una bolsa, en la que se ubica un absorbedor. Puede ser, por ejemplo, un blíster de polipropileno,
recubierto en una bolsa de Al-Al. La solución por medio de absorbedores de oxígeno tiene una ventaja de composición
técnicamente más simple, en la que no es necesario recubrir la lámina con un absorbedor.

Sorprendentemente, se ha demostrado que existe una relación estrecha entre el oxígeno atmosférico y una formu-
lación adecuada. Algunas formulaciones, que son relativamente exitosas cuando se almacena la forma farmacéutica
con un acceso normal de oxígeno, resultan ser inadecuadas para atrapar el oxígeno. Por el contrario, aquéllas que
son menos adecuadas en condiciones normales, refuerzan la influencia de estabilización de atrapar el oxígeno. Los
productos, que no están en relación inmediata con la oxidación, son los culpables. La lactona de la atorvastatina de
fórmula II mencionada anteriormente es un ejemplo. La acción básica del carbonato de calcio evita, en condicio-
nes normales, la reacción catalizada por ácido y limita la formación de la lactona (documento EP 680320). Cuando
se reduce la cantidad de oxígeno, se disminuye este efecto del carbonato de calcio y la concentración de la lactona
aumenta con el tiempo. El uso de una base tal como óxido o hidróxido de magnesio se considera habitualmente menos
adecuado. En condiciones normales, es decir, con el acceso de oxígeno, la formulación con una base de magnesio
no sólo conduce al aumento de la cantidad de las impurezas habituales, sino también a la formación de muchas im-
purezas que no están identificadas cuando se usa carbonato de calcio. Por el contrario, a presión parcial reducida de
oxígeno, una base de este tipo refuerza el efecto de estabilización descrito anteriormente para la sustancia al 100%.
De nuevo es un caso de estabilización compleja, es decir, no sólo una mera limitación de los productos de oxidación
evidentes. Por tanto, la estabilización de la atorvastatina combinando los efectos de la atmósfera con una presión
parcial de oxígeno inferior a 2 kPa, especialmente inferior a 0,4 kPa, y de óxido de magnesio o de envasar bajo una
atmósfera inerte, o vacío, y de óxido de magnesio, se considera una realización especialmente ventajosa según esta
invención.

Un aspecto adicional de la invención se basa en un análisis adecuado del contenido en oxígeno en el envase
farmacéutico, sin el que no sería posible llevar a cabo la invención. El problema de análisis de la composición del gas
en el envase farmacéutico (especialmente en blísteres) se complica por la necesidad de evitar la ingestión de oxígeno
atmosférico del entorno cuando se toma una muestra, o disminuyendo el contenido en oxígeno real en el blíster en un
intento de evitar este fallo al tomar una muestra.

Se han desarrollado tres métodos de medición:

1. Medición A: Medición del oxígeno residual mediante cromatografía de gases con recogida del gas e inyección
manual.

Se mide el oxígeno residual en la atmósfera inerte mediante cromatografía de gases con un detector de conducti-
vidad térmica (TCD). Se separa el gas en una columna que contiene, como fase, un tamiz molecular, que permite la
separación de gases permanentes. La recogida de muestras es manual, con reajuste del blíster depositando septos o por
medio de dosificación a partir de un blíster mediante un dispositivo de bucle.

2. Medición B: Medición del oxígeno residual por medio de un microsensor.

Se mide el oxígeno residual en la atmósfera inerte directamente en el blíster por medio de un microsensor, que está
situado en una aguja. Esta aguja está clavada, a través de un espacio cerrado empobrecido en oxígeno (una cámara
purgada mediante nitrógeno - medida mediante este sensor como referencia), directamente en las celdas individua-
les en el blíster. El microsensor se basa en el método instrumental adecuado, que se conoce como selectivo para el
oxígeno.

3. Medición C: Medición del oxígeno residual por medio de un conjunto de sensores en línea (control en proceso).
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El oxígeno residual en la atmósfera inerte de la máquina se mide directamente por medio de sensores que están
situados en todas las partes que se han hecho inertes de la máquina de envasado, incluyendo la entrada de nitrógeno
en las celdas de blíster. Estos sensores monitorizan también el espacio externo.

Obviamente, desde el punto de vista de la autenticidad del resultado del análisis, los métodos B y C son más
preferibles, debido a que no se produce ningún deterioro del blíster y las posibilidades de contaminación durante el
análisis son insignificantes. Además, el método C revela muy rápidamente fallos posibles en el envasado industrial.

Esta invención se aclara con mayor detalle en los siguientes ejemplos de trabajo. Estos ejemplos son de naturaleza
ilustrativa.

Ejemplos

Ejemplo comparativo 1

Se selló atorvastatina amorfa (1 g) en una lámina de aluminio sellable junto con el absorbedor de oxígeno Ageless®

Z100 (Mitsubishi) o con el absorbedor de oxígeno y dióxido de carbono Ageless® E100 (Mitsubishi) y se calentó
la muestra a 80ºC durante 72 h. Se preparó la muestra de referencia y se calentó del mismo modo sin el uso de
absorbedores. En la tabla 4 se resumen los resultados de los análisis de HPLC.

TABLA 4

Ejemplo comparativo 2

Se selló atorvastatina amorfa (1 g) en una lámina de aluminio sellable junto con el absorbedor de oxígeno Ageless®

Z100 (Mitsubishi) o con el absorbedor de oxígeno y dióxido de carbono Ageless® E100 (Mitsubishi) y se calentó la
muestra a 40ºC durante 1,5 meses. Se preparó la muestra de referencia y se calentó del mismo modo sin el uso de
absorbedores. En la tabla 5 se resumen los resultados de los análisis de HPLC.

TABLA 5
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Ejemplo 3

Se recubrieron los comprimidos que tenían la composición descrita en la tabla 6

TABLA 6

con una laca habitual que contenía hidroxipropilmetilcelulosa y se sellaron entre sí con la bolsa de absorción Ageless®

Z100 (Mitsubishi) en una lámina de aluminio y se calentaron a 80ºC durante 72 horas. Se preparó la muestra de
referencia y se calentó del mismo modo sin el uso de absorbedor de oxígeno. En la tabla 7 se resumen los resultados
de los análisis de HPLC.

TABLA 7
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Ejemplo 4

Se recubrieron los comprimidos que contenían 20 mg de la forma amorfa de sal cálcica de atorvastatina que tenían
la composición descrita en la tabla 8

TABLA 8

con una laca habitual que contenía hidroxipropilmetilcelulosa y se rellenó en un vial de vidrio de un volumen de 20
ml (muestra de referencia). En el transcurso de otros experimentos, se añadieron el absorbedor de oxígeno Ageless®

Z100 (Mitsubishi), o el absorbedor de oxígeno y dióxido de carbono Ageless® E100 (Mitsubishi), o el absorbedor de
oxígeno Ageless® Z100 (Mitsubishi) y un desecante al vial además de los comprimidos. Se cerraron los viales usando
un tapón de HDPE y se sometieron a 40ºC y HR del 75% durante 1,5 meses. En la tabla 9 se resumen la disposición
del experimento y los resultados de los análisis de HPLC.

TABLA 9
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Ejemplo 5

Se recubrieron comprimidos que contenían 20 mg de la forma amorfa de la sal cálcica de atorvastatina que tenían
la composición descrita en la tabla 10

TABLA 10

con una laca habitual que contenía hidroxipropilmetilcelulosa, se rellenaron en un vial de vidrio de un volumen de 20
ml cerrado con un tapón de HDPP junto con la bolsa de absorción Ageless® Z100 (Mitsubishi) y se almacenaron a
40ºC y HR del 75% durante 1,5 meses. Se preparó una muestra de referencia del mismo modo sin añadir el absorbedor
de oxígeno. Un análisis preliminar halló la presión parcial de oxígeno tras la finalización del experimento. Ha mostrado
que la presión en la atmósfera del vial descendió hasta 0,3 kPa. En la siguiente tabla (tabla 11) se resumen los resultados
de los análisis de HPLC.

TABLA 11

Ejemplo 6

Con el fin de descubrir la influencia de los antioxidantes sobre la estabilidad de la forma farmacéutica, se prepararon
mezclas de la forma amorfa de atorvastatina con un componente básico y antioxidantes. Se rellenaron estas mezclas
en viales de vidrio de un volumen de 20 ml, se cerraron usando un tapón de HDPE, y se calentaron a 40ºC y HR del
75% durante 6 semanas. En la tabla 12 se resumen la composición de dichas mezclas y los resultados de los análisis
de HPLC.
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TABLA 12

A partir del experimento anterior se deduce que el uso de antioxidantes, usados de forma cotidiana en la industria
farmacéutica, no evita los procesos de oxidación en la forma farmacéutica.

Ejemplo 7

Prueba de estabilidad a presión reducida

Se encerró una sustancia de atorvastatina amorfa pura en una caja templada con una presión de aire de 5,5 - 7,5
kPa. La presión parcial de oxígeno se estimó en 1,2 -1,5 kPa.
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La medición ha dado los siguientes resultados:

TABLA 13

Para la comparación, se mantuvo la muestra 0010903/18 en un termostato a 80ºC a presión atmosférica normal,
es decir presión parcial de oxígeno de aproximadamente 18 kPa durante 160 horas. Las impurezas totales alcanzaron
entonces el 1,92%.

Ejemplo 8

Envasado de la forma farmacéutica bajo nitrógeno

Se envasaron comprimidos que contenían 40 mg de la forma amorfa de la sal cálcica de atorvastatina que tenían una
composición proporcional a la del ejemplo 5 en una línea de envasado industrial adaptada para envasar bajo nitrógeno.
Se usó la máquina de formación de blísteres producida comercialmente WinPack TR 130 de la compañía italiana IMA
para el envasado. La lámina inferior conformada, que contenía los comprimidos acabados, se transportó a una cámara
de purgado, en la que también se ha introducido nitrógeno a una presión de 0,1 MPa superior a la atmosférica en la
salida de la fuente de nitrógeno. La velocidad de flujo del gas en la cámara, es decir, la entrada de nitrógeno y su salida
con mezcla de aire, se mantuvo a 1500 l/h. La presión superior a la atmosférica de nitrógeno en la caja protectora
era de aproximadamente 10 kPa. Se envasaron los comprimidos en blísteres de aluminio Al/Al. Se sometió el envase
acabado a una prueba de estabilidad convencional; se sometió a una carga de 40ºC y HR del 75% durante 3 meses. Se
sometió a prueba la presión parcial de oxígeno en el envase de aluminio tras envasar y tras 3 meses de almacenamiento.
En la siguiente tabla se resumen los resultados de los análisis de HPLC.

Se realizó la medición del oxígeno residual en el blíster mediante un método de cromatografía de gases con reco-
gida del gas y con inyección manual. La recogida del gas se realizó en tres posiciones diferentes en el blíster.

TABLA 14
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Ejemplo 9

Envasado de la forma farmacéutica a presión reducida

Se cerraron comprimidos que contenían 40 mg de la forma amorfa de la sal cálcica de atorvastatina que tenían una
composición proporcional a la del ejemplo 5 en un aparato experimental soldando en una lámina de Al-Al (modelo
de tiras) en una atmósfera de aire a presión reducida de 1 - 1,4 kPa, es decir, a una presión parcial de oxígeno de
aproximadamente 0,18 - 0,25 kPa, y se sometieron a una carga de 40ºC y HR del 75% durante 3 meses. La presión
parcial de oxígeno en el envase de aluminio se dedujo a partir de la presión total y la composición de la atmósfera de
aire habitual. En la siguiente tabla se resumen los resultados de los análisis de HPLC.

TABLA 15
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REIVINDICACIONES

1. Método para la estabilización del principio activo sólido farmacéutico, atorvastatina, incluida en una mezcla ga-
seosa, caracterizado porque se estabiliza un fármaco en forma de comprimidos o cápsulas que contiene atorvastatina
en una cantidad del 1 al 60% en peso, envasado en un blíster y en la mezcla gaseosa circundante se mantiene una
presión parcial de oxígeno como máximo de 2 kPa.

2. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque la presión parcial de oxígeno se mantiene inferior a 1
kPa.

3. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque la presión parcial de oxígeno se mantiene inferior a 0,4
kPa.

4. Método según las reivindicaciones 1-3, caracterizado porque la atorvastatina está en una mezcla que contiene
óxido de magnesio sólido en una cantidad del 0,1 al 50% en peso.

5. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la atorvastatina está predo-
minantemente en una forma amorfa.

6. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque el blíster es un blíster de aluminio del tipo Al-Al.

7. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque el fármaco se envasa en un blíster de polipropileno,
que se envuelve además en una bolsa de Al-Al.

8. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque el fármaco se envasa en una tira.

9. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dicha presión parcial se
consigue mediante el uso de al menos un absorbedor de oxígeno.

10. Método según la reivindicación 9, caracterizado porque el absorbedor de oxígeno se selecciona del grupo que
incluye un absorbedor de oxígeno activado por la humedad, un absorbedor autoactivante, un absorbedor activado por
la radiación ultravioleta, un absorbedor activado por radiación, un absorbedor activado por microondas, un absorbedor
activado por una combinación de procesos de activación o un absorbedor sin necesidad de activación.

11. Método según la reivindicación 10, caracterizado porque el absorbedor de oxígeno es un absorbedor autoac-
tivante.

12. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1-8, caracterizado porque dicha presión parcial se consigue
mediante el uso de un exceso de un gas inerte.

13. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1, 6, 7 y 12, caracterizado porque dicha presión parcial se
consigue envasando en una máquina de formación de blísteres, introduciendo una corriente de un gas inerte, preferible-
mente nitrógeno, en las cavidades de la lámina conformada inferior con una intensidad tal que se cambia el contenido
del gas en la cavidad al menos una vez, preferiblemente tres veces.

14. Método según la reivindicación 13, caracterizado porque la velocidad de flujo del gas inerte oscila desde 180
hasta 3000 l/h.

15. Método según la reivindicación 14, caracterizado porque la velocidad de flujo del gas inerte oscila desde 500
hasta 1500 l/h.

16. Método según cualquiera de las reivindicaciones 13-15, caracterizado porque la banda con cavidades confor-
madas se introduce en una cámara de purgado, que consiste en un conjunto de boquillas, destinadas a la introducción
dirigida del gas inerte en las cavidades, y en canales de derivación para la salida del aire eliminado, estando ubicada la
cámara de purgado en una caja que tiene una atmósfera permanentemente inerte, en la que, posteriormente, se prensa
una cubierta superior contra dicha banda con las cavidades y, finalmente, se suelda el blíster.

17. Método según la reivindicación 13, caracterizado porque la velocidad de flujo del gas inerte en la cámara de
purgado se mantiene a 1300 - 1500 l/h.

18. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1-8, caracterizado porque dicha presión parcial se consigue
envasando a una presión de 0,3 a 10 kPa.

19. Composición farmacéutica en un envase farmacéuticamente adecuado que comprende un blíster, obtenible se-
gún la reivindicación 17, rodeada con una mezcla gaseosa constituida por el gas inerte alimentado durante el envasado,
caracterizada por una presión parcial de oxígeno inferior a 1 kPa.

20. Composición farmacéutica según la reivindicación 19, caracterizada por una presión parcial de oxígeno infe-
rior a 0,4 kPa.
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