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DESCRIPCIÓN

Composiciones recubiertas con gel de liberación sostenida.

La presente invención se refiere a recubrimientos de gel de liberación sostenida y a composiciones farmacéuticas
de liberación sostenida que contienen recubrimientos de gel.

Las preparaciones de liberación sostenida proporcionan una duración de la respuesta farmacológica después de
la administración más prolongada de la que se experimenta comúnmente después de la administración de una for-
ma de dosificación de liberación inmediata. Dichos periodos más prolongados de respuesta proporcionan beneficios
terapéuticos que no se logran con productos de liberación inmediata, de efecto más breve.

En el campo de las formas de dosificación farmacéuticas se han utilizado recubrimientos de gelatina y de gel. Por
ejemplo, se usan cápsulas de gelatina vacías para encapsular medicamentos activos con el fin de crear dosificaciones
unitarias y facilitar que la forma de dosificación sea tragada. Se pueden producir cápsulas de gelatina a partir de gelati-
na-glicerina, gelatina pura, gelatina azúcar, u otras combinaciones de gelatina solubles. Ciertos recubrimientos de gel
(por ejemplo, cápsulas de softgel) se pueden preparar adicionando glicerina o sorbitol a una cubierta de gelatina para
conseguir que la gelatina resulte elástica o de tipo plástico (Ansel, Howard C., Introduction to Pharmaceutical Dosage
Forms, 4ª edit., pág. 136, 1985). Otros recubrimientos de gel (por ejemplo, cápsulas de gelatina dura) se utilizan para
proporcionar una forma de dosificación más estética y más fácil de tragar. Las patentes U. S. n.º 3.959.540; 4.350.679;
4.820.524; 5.459.983; 6.183.845 y 6.193.999 se refieren a formas de dosificación farmacéutica con recubrimientos de
gel.

El documento WO 00/48574 da a conocer una composición de recubrimiento pelicular seco para formar una
suspensión de recubrimiento para recubrir pelicularmente productos farmacéuticos, alimentos, artículos de confitería,
semillas agrícolas, y similares, que comprende (1) un formador de películas principal, comprendiendo el formador de
películas principal gelatina de bajo poder gelificante, o hidroxietil celulosa, o una combinación de las mismas, (2) un
formador de películas secundario, o un plastificante, o un surfactante, o un mejorador de la fluxibilidad, o un medio
auxiliar de suspensión, o un colorante, o un aromatizante, o una combinación de los mismos.

El documento US 5.653.993 dio a conocer una preparación de microcápsulas individuales de sabor enmascarado,
de alta biodisponibilidad, y de elevada carga útil, mediante la microencapsulación de materiales de fármacos NSAID
insolubles en agua en ausencia sustancial de aglomerados de microcápsulas. Dichas microcápsulas de sabor enmasca-
rado contienen una elevada carga útil, por ejemplo, aproximadamente más del 83 por ciento en peso de dicho material
de fármacos NSAID que tiene una alta biodisponibilidad y que se puede formular en comprimidos masticables y sus-
pensiones de capas líquidas para uso médico. El material de las paredes poliméricas de microencapsulación es tanto
acetato ftalato de celulosa como gelatina.

El documento EP 0 419 121 da a conocer una composición antibiótica estabilizada para piensos, que proporciona
una recuperación mejorada del antibiótico a partir del pienso animal. Las composiciones contienen el antibiótico
en una forma recubierta. En una realización preferida, el antibiótico se recubre por microencapsulación antes de
adicionarlo al pienso animal.

Existe en la técnica una necesidad de recubrimientos de gel de liberación sostenida y de composiciones de libera-
ción sostenida que contengan recubrimientos de gel.

Todos los documentos citados en el presente documento, incluyendo los anteriores, se incorporan en su totalidad a
título de referencia a todos los efectos.

Resumen de la invención

Es un objetivo de la invención proporcionar composiciones recubiertas con gel de liberación sostenida.

Es un objetivo de ciertas realizaciones de la invención proporcionar una forma de dosificación oral de liberación
sostenida que comprenda un agente activo recubierto con un recubrimiento de gel de liberación sostenida, en el que el
recubrimiento de gel proporcione la liberación sostenida del agente activo desde la forma de dosificación.

Es un objetivo de ciertas realizaciones de la presente invención proporcionar una forma de dosificación oral de
liberación sostenida, en la que una matriz de liberación sostenida o núcleo de liberación sostenida que contenga un
agente activo presente un sobrerrecubrimiento con un recubrimiento de gel de liberación sostenida para proporcionar
propiedades adicionales de liberación sostenida a la forma de dosificación.

Es un objetivo de ciertas realizaciones de la presente invención proporcionar una forma de dosificación oral que
comprenda: (i) un agonista opioide; y (ii) un antagonista opioide en forma de multipartículas recubiertas individual-
mente con un recubrimiento que comprenda gelatina opcionalmente mezclada con un polímero hidrófobo.

Es un objetivo de ciertas realizaciones de la presente invención proporcionar un método de reducción del potencial
de abuso de un agonista opioide en una composición de liberación sostenida, que comprenda la preparación de una
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composición oral de liberación sostenida con un recubrimiento de gel, en el que el recubrimiento de gel sea capaz de
inhibir intentos de manipular indebidamente la forma de dosificación.

Estos y otros objetivos se logran por medio de la presente invención, la cual se refiere en parte a un recubrimiento
que comprende una mezcla farmacéuticamente aceptable de gelatina y polímero hidrófobo, en la que el polímero
hidrófobo está presente en una cantidad de por lo menos el 20% basándose en el peso total del recubrimiento.

En otras realizaciones, la presente invención trata sobre un recubrimiento que comprende una mezcla farmacéuti-
camente aceptable de gelatina y polímero acrílico.

En otras realizaciones, la presente invención trata sobre una forma de dosificación farmacéutica oral que comprende
agente activo y un recubrimiento dispuesto sobre el agente activo, en el que el recubrimiento comprende una mezcla
farmacéuticamente aceptable de gelatina y polímero hidrófobo, y el polímero hidrófobo está presente en una cantidad
de por lo menos el 20% basándose en el peso total del recubrimiento.

En otras realizaciones, la presente invención trata sobre una forma de dosificación farmacéutica oral que comprende
agente activo y un recubrimiento dispuesto sobre el agente activo, en el que el recubrimiento comprende una mezcla
farmacéuticamente aceptable de gelatina y polímero acrílico.

En otras realizaciones, la presente invención trata sobre una forma de dosificación farmacéutica oral que comprende
una pluralidad de perlas inertes, una primera capa que comprende agente activo dispuesto sobre las perlas inertes, y
una segunda capa que comprende una mezcla farmacéuticamente aceptable de gelatina y polímero hidrófobo dispuesta
sobre la primera capa.

En otras realizaciones, la presente invención trata sobre una composición farmacéutica que comprende un núcleo
inerte, una primera capa y una segunda capa, estando la primera capa entre el núcleo y la segunda capa, comprendiendo
la primera capa un antagonista opioide y comprendiendo la segunda capa una mezcla de gelatina y polímero hidrófobo.

En otras realizaciones, la presente invención trata sobre una composición farmacéutica que comprende un núcleo
inerte, una primera capa, una segunda capa y una tercera capa, estando la primera capa entre el núcleo y la segunda
capa, estando la segunda capa entre la primera capa y la tercera capa, comprendiendo la primera capa un antagonista
opioide, comprendiendo la segunda capa un polímero hidrófobo y comprendiendo la tercera capa una mezcla de
gelatina y polímero hidrófobo.

En otras realizaciones, la presente invención trata sobre una forma de dosificación farmacéutica que comprende un
sustrato de liberación sostenida que comprende una matriz que comprende un agonista opioide; y un recubrimiento
que comprende gelatina dispuesta sobre el sustrato.

En otras realizaciones, la presente invención trata sobre una forma de dosificación farmacéutica oral que comprende
una pluralidad de perlas inertes, una primera capa que comprende un agente activo seleccionado de grupo consistente
en un agonista opioide, un antagonista opioide y una mezcla de los mismos, el agente activo dispuesto sobre las perlas
inertes, una segunda capa que comprende un material hidrófobo dispuesto sobre la primera capa, y una tercera capa
que comprende gelatina dispuesta sobre la segunda capa.

En otras realizaciones, la presente invención trata sobre una forma de dosificación farmacéutica oral que compren-
de una pluralidad de matrices que comprenden un agente activo seleccionado del grupo consistente en un agonista
opioide, un antagonista opioide y una mezcla de los mismos, estando el agente activo por lo menos parcialmente
interdispersado en un polímero hidrófobo; y una capa que comprende gelatina dispuesta sobre las matrices.

En otras realizaciones, la presente invención trata sobre una composición farmacéutica que comprende aproxi-
madamente 10 mg de clorhidrato de oxicodona, menos que aproximadamente 5,0 mg de clorhidrato de naltrexona,
gelatina y un polímero hidrófobo, en la que la gelatina y el polímero hidrófobo están opcionalmente interdispersados
por lo menos de forma parcial.

En otras realizaciones, la presente invención trata sobre una composición farmacéutica que comprende un primer
componente que comprende aproximadamente 10 mg de clorhidrato de oxicodona; y un segundo componente que
comprende menos que aproximadamente 5,0 mg de clorhidrato de naltrexona, gelatina y un polímero hidrófobo, en la
que la gelatina y el polímero hidrófobo están opcionalmente interdispersados por lo menos de forma parcial.

En otras realizaciones, la presente invención trata sobre una composición farmacéutica que comprende aproxi-
madamente 20 mg de clorhidrato de oxicodona, menos que aproximadamente 5,0 mg de clorhidrato de naltrexona,
gelatina y un polímero hidrófobo, en la que la gelatina y el polímero hidrófobo están opcionalmente interdispersados
por lo menos de forma parcial.

En otras realizaciones, la presente invención trata sobre una composición farmacéutica que comprende un primer
componente que comprende aproximadamente 20 mg de clorhidrato de oxicodona; y un segundo componente que
comprende menos que aproximadamente 5,0 mg de clorhidrato de naltrexona, gelatina y un polímero hidrófobo, en la
que la gelatina y el polímero hidrófobo están opcionalmente interdispersados por lo menos de forma parcial.
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En otras realizaciones, la presente invención trata sobre una composición farmacéutica que comprende aproxi-
madamente 40 mg de clorhidrato de oxicodona, menos que aproximadamente 5,0 mg de clorhidrato de naltrexona,
gelatina y un polímero hidrófobo, en la que la gelatina y el polímero hidrófobo están opcionalmente interdispersados
por lo menos de forma parcial.

En otras realizaciones, la presente invención trata sobre una composición farmacéutica que comprende un primer
componente que comprende aproximadamente 40 mg de clorhidrato de oxicodona; y un segundo componente que
comprende menos que aproximadamente 5,0 mg de clorhidrato de naltrexona, gelatina y un polímero hidrófobo, en el
que la gelatina y el polímero hidrófobo están opcionalmente interdispersados por lo menos de forma parcial.

En otras realizaciones, la presente invención trata sobre una composición farmacéutica que comprende aproxi-
madamente entre 5 y 20 mg de bitartrato de hidrocodona, menos que aproximadamente 5,0 mg de clorhidrato de
naltrexona, gelatina y un polímero hidrófobo, en la que la gelatina y el polímero hidrófobo están opcionalmente inter-
dispersados por lo menos de forma parcial.

En otras realizaciones, la presente invención trata sobre una composición farmacéutica que comprende un primer
componente que comprende aproximadamente entre 5 y 20 mg de bitartrato de hidrocodona, y un segundo componente
que comprende menos que aproximadamente 5,0 mg de clorhidrato de naltrexona, gelatina y un polímero hidrófobo,
en el que la gelatina y el polímero hidrófobo están opcionalmente interdispersados por lo menos de forma parcial.

En otras realizaciones, la invención trata sobre un método de preparación de las formas de dosificación según se
da a conocer en el presente documento.

En otras realizaciones, la invención trata sobre un método de tratamiento de un paciente que comprende la admi-
nistración, al paciente, de una forma de dosificación según se da a conocer en el presente documento, que comprende
un fármaco indicado para el tratamiento (por ejemplo, un analgésico opioide para un paciente con dolor).

En otras realizaciones, la invención trata sobre un kit que comprende una forma de dosificación según se da a
conocer en el presente documento que comprende un fármaco e instrucciones (por ejemplo, instrucciones impresas)
para usar la forma de dosificación.

Aunque la presente invención se ha dado a conocer con respecto a formas de dosificación oral, en ciertas realiza-
ciones, la invención trata sobre cualquier forma de dosificación que se pueda administrar con un recubrimiento de gel
(por ejemplo, formas de dosificación rectales e intravaginales).

El término “recubrimiento” incluye una capa dispuesta sobre un sustrato, por ejemplo, una perla inerte o una perla
recubierta previamente. El recubrimiento de sustratos se puede realizar mediante procedimientos conocidos en la ma-
teria, por ejemplo, recubrimiento por pulverización, inmersión o revestimiento con un recubrimiento de gelatina según
se describe en las patentes U.S. n.º 3.959.540; 4.350.679; 4.432.768; 4.820.524; 5.146.730; 5.200.191; 5.459.983;
5.827.535; 6.183845; y 6.193.999.

La expresión “dispuesta sobre” significa que la sustancia dispuesta sobre el sustrato cubre por lo menos una parte
de sustrato, con o sin una capa o capas intermedias entre la sustancia y el sustrato.

Descripción de la invención

Los materiales usados para proporcionar los recubrimientos de gel de liberación sostenida de la presente inven-
ción incluyen gelatinas, polímeros hidrófobos, e ingredientes farmacéuticamente aceptables opcionales tales como
plastificantes, colorantes, conservantes y agentes opacificantes. La gelatina se obtiene preferentemente a partir de una
hidrólisis parcial de colágeno, el cual se obtiene a partir de piel, tejido conjuntivo y huesos de animales (Ansel, Ho-
ward C., Introduction to Pharmaceutical Dosage Forms, 4ª edit., pág. 126, 1985). La gelatina de la presente invención
se puede preparar, por ejemplo, a partir de una mezcla que contenga aproximadamente el 40% en peso de hueso (150
bloom), aproximadamente el 20% en peso de cuero (245 bloom), y aproximadamente el 40% de piel porcina (270
bloom). Esta mezcla tiene una viscosidad de 500 cp medida con un Cromatógrafo Brookfield, a una temperatura de
funcionamiento de 130ºF. La viscosidad de la gelatina influye en el grosor del recubrimiento de gel.

Preferentemente, el grosor del recubrimiento está comprendido entre aproximadamente 5 y 50 milésimas de pul-
gada, más preferentemente de forma aproximada entre 10 y 30 milésimas de pulgada y de la forma más preferente
aproximadamente entre 15 y 25 milésimas de pulgada. El grosor del recubrimiento se puede modificar para proporcio-
nar varios cambios en la propiedad de la forma de dosificación recubierta con gel de liberación sostenida, por ejemplo,
duración de la liberación sostenida o formas de dosificación más lisas, y más fáciles de tragar. En general, un aumento
del material hidrófobo hará que aumente la liberación sostenida y un aumento de la gelatina hará que aumente la lisura.

Los materiales origen de la gelatina influyen en la elasticidad de las películas, y en la capacidad de las películas
de adherirse a la sustancia del comprimido, cápsula o núcleo que contenga el agente activo. Preferentemente, los re-
cubrimientos de gelatina de liberación sostenida de la presente invención: (i) o bien se pueden adherir directamente
a la sustancia del núcleo, convirtiéndose de este modo en una parte integral de la formulación de dosificación, (ii) o
bien el recubrimiento de gel de liberación sostenida puede revestir la sustancia del núcleo para proporcionar un efecto
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de adherencia, con lo cual únicamente ciertas partes de la superficie externa del agente activo están en contacto con el
recubrimiento de gel de liberación sostenida. Se prefiere el primero de los efectos ya que un recubrimiento de gel de
liberación sostenida que se adhiera directamente a la sustancia del núcleo proporciona una forma de dosificación más
resistente a las manipulaciones indebidas, por ejemplo, en formulaciones opioides de liberación sostenida, el recubri-
miento será más difícil de “raspar” en un intento o un intento percibido de eliminar el recubrimiento de liberación
sostenida para proporcionar una liberación inmediata del agente activo contenido en el mismo.

En ciertas realizaciones, el agente activo es un agonista opioide y está incluido en un sustrato de liberación sos-
tenida que comprende una matriz de liberación sostenida, una matriz de liberación inmediata con un recubrimiento
de liberación sostenida, o una matriz de liberación sostenida con un recubrimiento de liberación sostenida. En tales
realizaciones, el recubrimiento de gelatina que resulta difícil de “raspar” en un intento de liberar y proporcionar una li-
beración inmediata del opioide contenido en el mismo, puede ser un recubrimiento de gelatina de liberación inmediata
que no proporcione ninguna propiedad significativa de liberación sostenida al opioide contenido en el sustrato. De este
modo, cuando el agente activo es un agonista opioide en forma de liberación sostenida, el recubrimiento de gel de la
presente invención puede ser un recubrimiento de gelatina de liberación inmediata o un recubrimiento de gelatina de
liberación sostenida que comprenda gelatina y un polímero hidrófobo según se da a conocer en el presente documento.
El sustrato de opioide de liberación sostenida se presenta preferentemente en forma de un comprimido y el recubri-
miento de gelatina puede tener un grosor de aproximadamente entre 5 y 100 milésimas de pulgada, aproximadamente
entre 60 y 100 milésimas de pulgada o aproximadamente entre 15 y 40 milésimas de pulgada. Opcionalmente, se pue-
de aplicar un recubrimiento pelicular, por ejemplo, hidroxipropilmetilcelulosa, entre la matriz y el recubrimiento de
gel, la matriz y el recubrimiento de liberación sostenida, o el recubrimiento de liberación sostenida y el recubrimiento
de gel.

En ciertas realizaciones, el polímero hidrófobo es un polímero celulósico, incluyendo, entre otros, ésteres de celu-
losa, diésteres de celulosa, triésteres de celulosa, éteres de celulosa, éster-éter de celulosa, acilato de celulosa, diacilato
de celulosa, triacilato de celulosa, acetato de celulosa, diacetato de celulosa, triacetato de celulosa, acetato propiona-
to de celulosa, acetato butirato de celulosa y mezclas de los mismos. Preferentemente, el polímero celulósico es un
polímero alquil celulósico tal como etilcelulosa.

En otras realizaciones de la presente invención, el polímero hidrófobo es un polímero acrílico farmacéuticamente
aceptable, que incluye, entre otros, copolímeros de ácido acrílico y ácido metacrílico, copolímeros de ácido metacríli-
co, copolímeros de metacrilato de metilo, metacrilatos de etoxietilo, metacrilato de cianoetilo, metacrilato de metilo,
copolímero de metacrilato de aminoalquilo, poli(ácido acrílico), poli(ácido metacrílico), copolímero de alquilamida
ácido metacrílico, poli(metacrilato de metilo), poli(ácido metacrílico)(anhídrido), polimetacrilato, poli(metacrilato de
metilo), copolímero de poli(metacrilato de metilo), poliacrilamida, copolímero de metacrilato de aminoalquilo, poli
(anhídrido de ácido metacrílico), copolímeros de metacrilato de glicidilo y mezclas de cualquiera de los anteriores.

En ciertas realizaciones preferidas, el polímero acrílico está compuesto por uno o más copolímeros de metacrilato y
amonio. Los copolímeros de metacrilato y amonio son bien conocidos en la técnica, y se describen en NF XVII como
copolímeros totalmente polimerizados de ésteres de ácido acrílico y metacrílico con un bajo contenido de grupos
amónicos cuaternarios.

Para obtener un perfil de disolución deseable, puede que sea necesario incorporar dos o más copolímeros de me-
tacrilato y amonio que tengan propiedades físicas diferentes, tales como relaciones molares diferentes de los grupos
amónicos cuaternarios con respecto a los ésteres (met)acrílicos neutros.

El polímero hidrófobo puede ser uno o más polímeros celulósicos y uno o más polímeros acrílicos. El polímero
hidrófobo de la presente invención está preferentemente en una cantidad de entre el 20% y el 99%, preferentemente
entre el 20% y el 80%, y de la forma más preferente entre el 40% y el 60% en peso, basándose en el peso seco del
recubrimiento de gel de liberación sostenida.

En ciertas realizaciones de la presente invención, el recubrimiento de gel de liberación sostenida puede comprender
un componente hidrófobo obtenido a partir de una dispersión acuosa de un polímero hidrófobo. La inclusión de una
cantidad eficaz de un plastificante en la dispersión acuosa de polímero hidrófobo mejorará adicionalmente las propie-
dades físicas del recubrimiento de gel. Por ejemplo, como la etilcelulosa tiene una temperatura de transición vítrea
(Tg) relativamente alta y no forma películas flexibles en condiciones de recubrimiento normales, es necesario plastifi-
car la etilcelulosa antes de usar la misma en un recubrimiento de gel. La temperatura de transición vítrea se refiere a
la temperatura o la gama de temperaturas en las que se produce un cambio fundamental en las propiedades físicas del
polímero. Este cambio no refleja un cambio del estado, sino más bien un cambio de la movilidad macromolecular del
polímero. Por debajo de la Tg, la movilidad de la cadena de polímeros se ve fuertemente limitada. De este modo, para
un polímero determinado, si su Tg está por encima de la temperatura ambiente, el polímero se comportará como un
vidrio, duro, no flexible y bastante frágil, propiedades que podrían resultar algo restrictivas en el recubrimiento de gel
ya que la forma de dosificación recubierta puede estar sometida a un cierto nivel de esfuerzo externo.

La incorporación de plastificantes adecuados en el recubrimiento de gel reduce de forma eficaz la Tg, de mane-
ra que en condiciones ambientales los recubrimientos de gel son más suaves, más flexibles y frecuentemente más
resistentes, y por lo tanto más capaces de resistir esfuerzos mecánicos.
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La idoneidad de un plastificante depende de su afinidad o poder de solvatación para el polímero hidrófobo y de
su eficacia al interferir con uniones polímero-polímero. Dicha actividad comunica la flexibilidad deseada al aliviar
la rigidez molecular. En general, la cantidad de plastificante incluida en una solución de recubrimiento se basa en
la concentración de la gelatina, por ejemplo, en una cantidad de entre aproximadamente el 1 y aproximadamente el
50 por ciento en peso de la gelatina. No obstante, la concentración del plastificante solamente se puede determinar
correctamente después de una experimentación cuidadosa con la solución de recubrimiento y el método de aplicación
particulares. El uso de un plastificante puede mejorar la elasticidad del recubrimiento de gel y disminuir la temperatura
de formación de películas del recubrimiento de gel. La plastificación del recubrimiento de gel se puede lograr mediante
las denominadas “plastificación interna” y “plastificación externa”. De la forma más preferente, aproximadamente
entre el 5 y el 12% de plastificante se incluye en el recubrimiento de gel de liberación sostenida, basándose en el peso
seco del recubrimiento de gel.

La plastificación interna se corresponde habitualmente de forma directa con modificaciones moleculares del polí-
mero hidrófobo durante su fabricación, por ejemplo, por copolimerización, tal como modificación y/o sustitución de
grupo funcionales, control del número de cadenas laterales, o control de la longitud del polímero hidrófobo. Dichas
técnicas no son realizadas habitualmente por el formulador de la solución de recubrimiento.

La plastificación externa implica la adición de un material a una solución de recubrimiento de gel de manera que
se puedan lograr los cambios requeridos en las propiedades de recubrimiento de gel correspondientes al recubrimiento
de gel seco.

Entre los materiales plastificantes usados en el recubrimiento de gel de liberación sostenida de la presente invención
se incluyen plastificantes higroscópicos tales como glicerina, sorbitol, y alquilenglicoles (por ejemplo, propilenglicol
y polietilenglicoles de bajo peso molecular); plastificantes no higroscópicos (por ejemplo, maltitol, lactitol, xilitol,
hidrolizado de almidón hidrogenado y jarabes de glucosa hidrogenados parcialmente deshidratados); ftalato de dietilo,
ácido cítrico, alcoholes de aceite mineral y lanolina, y alcoholes de petrolatum y lanolina. La relación de plastificante
con respecto a gelatina en el recubrimiento de gel de liberación sostenida está preferentemente aproximadamente entre
1:3 y 1:15, de forma preferente aproximadamente 1:5. Cuando la relación de plastificante con respecto a gelatina en la
forma de dosificación es baja, el recubrimiento de gel de liberación sostenida que reviste la sustancia del núcleo puede
ser frágil, mientras que una relación mayor de plastificante con respecto a gelatina da como resultado un recubrimiento
más elástico y flexible en torno a la sustancia del núcleo.

En ciertas realizaciones, el recubrimiento de gel de liberación sostenida de la presente invención puede contener
aproximadamente entre un 30 y un 60% de gelatina, aproximadamente entre un 20 y un 80% de polímero hidrófobo,
aproximadamente entre un 5 y un 35% de plastificante, una cantidad de agua y aproximadamente entre un 0,1 y un 3%
de un ingrediente farmacéuticamente aceptable seleccionado del grupo consistente en un colorante, un conservante,
un agente opacificante y mezclas de cualquiera de los anteriores, basándose en el peso seco del recubrimiento de gel.
Una vez que se han preparado, las formas de dosificación subsiguientes recubiertas con gel de liberación sostenida se
secan hasta un contenido de humedad aproximado, por ejemplo, de entre aproximadamente el 5 y el 10%, en peso o
menor que el 5%.

Los recubrimientos de gel de liberación sostenida de la presente invención se pueden aplicar al agente activo,
por ejemplo, mediante el método de las matrices. Un uso particular del proceso de las matrices y el aparato se
describen en la patente U. S. n.º 5.146.730. El proceso y el equipo de fabricación crean y usan una primera y una
segunda películas de gelatina elástica blanda de grosor y composición seleccionadas, y un par de matrices com-
plementarias (que son preferentemente matrices giratorias) y entre las cuales pasan películas de modo adyacente
a la ubicación en la que un dispositivo de alimentación de núcleo coopera con por lo menos una de las pelícu-
las y matrices y preferentemente con ambas. Las formas de dosificación recubiertas con gel de liberación sosteni-
da de la presente invención se realizan preferentemente mediante el uso de un aparato dispuesto apropiadamente
según procesos en los que los núcleos de la forma de dosificación se acoplan inicialmente con solamente una de
las dos películas antes de que las películas se junten entre matrices complementarias. No obstante, el mecanismo
de alimentación de núcleos puede estar dispuesto para introducir los núcleos en las películas en el área de tra-
bajo entre las matrices de manera que cada núcleo entre en contacto con ambas películas de forma esencialmente
simultánea.

Las películas de gelatina, que incluyen un material hidrófobo, se moldean por colada individualmente en tambores
giratorios independientes de moldeo por colada de una manera continua mediante la introducción de un líquido que
incluye gelatina y un polímero hidrófobo, en la superficie externa de moldeo por colada de cada tambor desde un
dispositivo dispensador de líquido y al que se suministra el líquido adecuadamente preparado de la formulación apro-
piada. El líquido se puede suministrar preferentemente a cada dispositivo dispensador desde un recipiente respectivo
en el que el líquido de gelatina/polímero hidrófobo se mantiene líquido a una temperatura elevada mediante un calen-
tador, tal como un calentador eléctrico. Cada recipiente es estanco al aire de manera que el líquido se puede mover
desde el interior del recipiente hacia el dispositivo dispensador adyacente a través de un tubo de transferencia bajo el
efecto de aire comprimido introducido en el recipiente a través de un tubo de entrada. Si se desea, se puede usar una
alimentación por gravedad del líquido hacia los dispositivos dispensadores.

Cada tambor de moldeo por colada se puede refrigerar preferentemente mediante circulación de un refrigerante
apropiado como consecuencia de lo cual la superficie de moldeo por colada del tambor preferentemente puede estar
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sustancialmente más fría que la gelatina/polímero hidrófobo líquidos cuando los mismos son introducidos hacia la
superficie del tambor giratorio de moldeo por colada por medio del dispositivo dispensador.

Por lo tanto, la gelatina/polímero hidrófobo líquidos introducidos hacia la superficie de moldeo por colada en
movimiento como capa de película de liberación sostenida de un grosor predeterminado se solidifican en la superficie
de moldeo por colada del tambor suficientemente como para formar las películas adecuadamente de modo que las
películas se pueden conducir continuamente desde el tambor respectivo de moldeo por colada hacia matrices a lo largo
de un trayecto deseado. El trayecto de movimiento de la película moldeada por colada de gelatina/polímero hidrófobo
es a través de un baño lubricante pasando por un rodillo y desde allí hacia un rodillo tractor accionado. El lubricante
en el baño se aplica principalmente en el baño fundamentalmente a la superficie trasera de la película, es decir, la
superficie de la película de gelatina/polímero hidrófobo que no estará en contacto con la otra película cuando las dos
películas entren en contacto mutuo entre los rodillos de las matrices. La superficie externa de un rodillo tractor puede
quedar envuelta preferentemente por una capa de tracción en forma de un manguito de malla elastomérica que permita
que la capa de tracción actúe conjuntamente sin deslizamiento con la superficie trasera de la película que pasa sobre
el rodillo de tracción a pesar de la presencia de una capa fina de lubricante sobre esa superficie de la película. De este
modo, a medida que la película pasa desde cada rodillo tractor a la matriz adyacente, una capa fina de lubricante queda
sobre la superficie trasera de la película de gelatina/polímero hidrófobo para funcionar entre la película y la matriz de
acción complementaria con el fin de evitar que la matriz y la película se peguen entre sí cuando la matriz actúa sobre
la película acoplada a ella según la manera que se describe posteriormente de forma más detallada.

En un proceso preferido, las matrices, junto con la parte de acción complementaria del mecanismo de alimentación
de núcleos, están dispuestas simétricamente una con respecto a otra sobre un plano central funcional del aparato. La
parte del mecanismo de alimentación de núcleos inmediatamente adyacente a las matrices de acción complementaria
es una bocina de alimentación de núcleos dispuesta sobre un plano central funcional en asociación con y entre un par de
bloques calentadores metálicos perfilados que se extienden a lo ancho de la película adyacente de gelatina/polímero hi-
drófobo. Cada bloque calentador incluye preferentemente en el mismo un elemento calentador de resistencia eléctrica
para calentar de forma controlable los bloques calentadores. Los bloques calentadores se proporcionan muy próximos
a la bocina de alimentación de núcleos y a los rodillos de las matrices para contraer la superficie del anverso de la
película adyacente en aquella parte del trayecto de la película en la que la película puede envolverse preferentemente
alrededor del rodillo de la matriz adyacente. Los bloques calentadores calientan la superficie del anverso de la película
de gelatina hasta una temperatura deseada que es importante para los aspectos del funcionamiento autosincronizado
de las matrices y el mecanismo de alimentación y del carácter del revestimiento del núcleo de cada producto mediante
las películas.

Por consiguiente, cada bloque calentador tiene una superficie curvada de contacto pelicular configurada para el
contacto con la superficie del anverso de la película de gelatina en movimiento a medida que la misma se adapta al
diámetro externo de la matriz adyacente preferentemente giratoria lo más cerca posible del punto en el que núcleos de
productos individuales salen del extremo inferior de la parte inferior con forma de cuña de la bocina de alimentación
de núcleos sustancialmente en el estrechamiento de las matrices. El estrechamiento de las matrices es el lugar en el
que se hace que las películas entren en contacto mutuo por medio de las matrices, es decir, el lugar a lo largo de los
trayectos de las películas en el que las matrices entran en contacto mutuo para revestir los núcleos de los comprimidos
(preformas de producto) con las películas, para sellar las películas entre sí alrededor de los núcleos individuales, y
para cortar los núcleos revestidos de la película los cuales a continuación se conectan entre sí. Si se desea, se pueden
usar formas de disposiciones de calentamiento de las películas diferentes con respecto a las descritas anteriormente.

En la posición del aparato en la que los rodillos de las matrices y la bocina de alimentación de núcleos cooperan
entre sí de forma muy cercana, se hace que los núcleos de los productos entren individualmente en contacto con las
superficies del anverso calentadas de forma controlable de las películas convergentes. Las películas se estiran en torno
a los lados opuestos de los núcleos simétricamente con respecto al plano central del aparato, para definir de este modo
las capas aplicadas del recubrimiento del producto deseado. Las películas se sellan entre sí a lo largo de una línea
de costura del producto, y las películas así coligadas y adheridas se cortan para permitir que los productos revestidos
con la película se separen de una lámina de película perforada que sale de entre las matrices. Se forma una lámina
por la adherencia de las películas entre sí por medio de las matrices. Después de salir de entre las matrices, la lámina
pasa entre un par de rodillos de calandrado accionados que tienen velocidades superficiales ligeramente mayores que
las velocidades superficiales de las matrices de manera que la lámina se estira entre las matrices y los rodillos de
calandrado. Este estiramiento de la lámina a medida que la misma sale de entre las matrices permite que los núcleos
de los productos revestidos con la película se autoseparen de la lámina y se muevan, con la ayuda de guías de productos
(que cooperan con la lámina entre las matrices y los rodillos de calandrado), hacia unos receptáculos de productos en
los que los productos son recogidos antes de experimentar aquel procesado adicional que pueda resultar necesario:
las etapas de procesado adicional pueden incluir el lavado de productos para eliminar cualquier residuo de lubricante
aplicado a las películas en los baños o un secado final.

En la patente U. S. n.º 4.820.524 se describe otro proceso que se puede usar para aplicar los recubrimientos de
gel de liberación sostenida de la presente invención en el agente activo. Este proceso se logra proporcionando unos
medios de sujeción que tienen un canal definido en los mismos para sujetar el agente activo, por ejemplo, en forma
de caplet, e insertar un primer extremo de una caplet en el canal de caplets mientras que el segundo extremo de
la caplet se deja al descubierto. A continuación, los medios de sujeción se manipulan con respecto a un baño de
recubrimiento gelatinoso para sumergir el segundo extremo al descubierto de cada caplet en el baño. A continuación,
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se permite, y preferentemente se provoca, que se seque el recubrimiento gelatinoso resultante sobre el segundo extremo
al descubierto de la caplet para formar un extremo recubierto. Durante el proceso de secado, la caplet se puede hacer
girar para ayudar en la distribución uniforme de gelatina durante el secado. Una vez seco, el (segundo) extremo
recubierto de la caplet se desplaza a continuación a través del canal de caplets para dejar al descubierto su primer
extremo no recubierto. A continuación, en el primer extremo no recubierto de dicha caplet se aplica un recubierto
gelatinoso. Seguidamente, se permite (o preferentemente se provoca) que el recubrimiento aplicado al primer extremo
de la caplet se seque, nuevamente si desea con rotación con el fin de extender uniformemente el recubrimiento. En un
proceso preferido, los baños de recubrimiento gelatinoso en los que se sumergen los extremos de las caplets pueden ser
de colores diferentes, para crear de este modo un aspecto simulado de cápsula de 2 piezas sobre las caplets acabadas
con costuras alrededor de sus ejes transversales.

El aparato de este proceso incluye barras que tienen una pluralidad de medios de sujeción cilíndricos montados
en las mismas. Cada medio de sujeción recibe, retiene y facilita la transferencia de una caplet individual. El aparato
está dotado de un alimentador de caplets para alimentar caplets hacia cada medio de sujeción. Los medios de sujeción
pueden ser, por ejemplo, un cilindro que esté abierto por ambos extremos y que comprenda unos medios de retención,
tales como juntas tóricas o un retenedor impulsado por resorte con el fin de sujetar a cada caplet en su posición durante
el proceso de inmersión. Los medios de alimentación están asociados preferentemente a unos medios de inserción, que
pueden ser un conjunto sencillo de canal y émbolo, para insertar un primer extremo de cada caplet en unos medios de
sujeción apropiados. Los medios de alimentación garantizan que cada caplet se inserta durante una distancia suficiente
para provocar que el segundo extremo de la caplet sobresalga apropiadamente de los mismos durante el proceso de
inmersión sucesivo. Una vez que cada barra se ha cargado con caplets, a continuación la misma prosigue hacia una
estación de inmersión en la que el recubrimiento gelatinoso se aplica a los extremos al descubierto de las caplets
que sobresalen de la misma, tras lo cual la barra se hace girar a través de unos primeros medios de secado para
permitir que el recubrimiento gelatinoso se seque con el fin de formar un segundo extremo recubierto. En un aparato
de una realización preferida, los segundos medios de agarre comprenden además soportes sustancialmente cilíndricos
que están abiertos por ambos extremos, con orificios centrales definidos a través de los mismos. En esta realización,
estos segundos soportes están alineados axialmente con los orificios de los primeros soportes, en las posiciones de
transferencia, tras lo cual un émbolo u otros medios se usan para desplazar las caplets semirrecubiertas a través y
fuera de las “partes posteriores” de los primeros soportes y hacia las “partes posteriores” de los segundos soportes,
y a continuación a través de los segundos soportes hasta que los extremos no recubiertos restantes de las caplets
quedan al descubierto para una inmersión subsiguiente. A continuación, se repiten los procesos de inmersión y secado
(preferentemente con un recubrimiento gelatinoso de diferente color), tras lo cual unos medios de expulsión de caplets
empujan a los caplets fuera de los segundos soportes.

En otro aspecto de este proceso, las “partes frontales” de los segundos medios de soporte se alinean con las “partes
frontales” de los primeros medios de soporte, tras lo cual las caplets se transfieren mecánicamente desde los primeros
a los segundos soportes sin la necesidad de ningún dispositivo de alineación adicional. Se usan unos únicos medios de
sujeción para sumergir ambos extremos de la caplet, con lo cual, después de sumergir el segundo extremo, la caplet
se transfiere a través de estos medios de sujeción únicos para dejar al descubierto el primer extremo no recubierto. A
continuación, este soporte se desplaza hacia el segundo baño de recubrimiento gelatinoso que contiene preferentemente
una gelatina de color diferente para sumergir el primer extremo de la caplet. Aunque este proceso se ejemplifica con
una caplet, se entiende que el proceso se puede usar para el agente activo en otras formas, por ejemplo, un comprimido.

En ciertas realizaciones de la invención, el recubrimiento de gelatina/polímero hidrófobo se puede utilizar en la
fabricación de formulaciones de softgel que se preparan, por ejemplo, según el método de las placas. El método de
las placas conlleva la colocación de una lámina templada del recubrimiento de gelatina de liberación sostenida sobre
la placa inferior de un molde. En la parte superior de la lámina de gelatina se vierte uniformemente una sustancia
líquida que comprende el agente activo. Por encima del agente activo se coloca cuidadosamente una segunda lámina
del recubrimiento de gelatina de liberación sostenida, y la placa superior del molde se coloca en su posición. El molde
se somete a presión, con lo cual la formulación recubierta con gel de liberación sostenida se forma, rellena y sella
simultáneamente.

Cuando los recubrimientos de gel de liberación sostenida de la presente invención proporcionan una cápsula de
gelatina dura, se pueden utilizar varias técnicas de relleno. Por ejemplo, en el marco de la práctica farmacéutica,
un farmacéutico habitualmente usará un “método de punzonado” para rellenar las cápsulas de gelatina de liberación
sostenida. Este método es beneficioso cuando el medicamento activo está en forma de polvo. El polvo se distribuye
uniformemente y se prensa sobre una superficie estéril, por ejemplo, una encimera o una placa de vidrio/porcelana. La
parte del cuerpo de la cápsula de gelatina vacía de liberación sostenida se sostiene con la mano y se hace descender
como un “punzón” entrando en el polvo repetidamente hasta que se rellena el cuerpo de la cápsula. Una vez que se ha
rellenado el cuerpo de la cápsula, el mismo se tapa usando una parte superior de la cápsula de gelatina de liberación
sostenida. La parte superior de la cápsula se afianza a la parte del cuerpo usando diferentes técnicas. En un ejemplo en
particular, la parte superior y la parte del cuerpo de la cápsula de gelatina de liberación sostenida tienen unos rebajes
de manera que las mismas quedan bloqueadas una con otra cuando la parte superior se empuja hacia abajo sobre la
parte del cuerpo de la cápsula. Estas innovaciones específicas en el diseño de las cápsulas son conocidas en la técnica
como cápsulas de gelatina dura Snap-FitTM, Coni-SnapTM, y Coni-Snap SuproTM. Otras técnicas para sellar las dos
partes de las cápsulas de gelatina de liberación sostenida incluyen la aplicación de un sello de gelatina alrededor de la
costura que se forma entre la parte superior y la parte de cuerpo de la cápsula.
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Cuando el medicamento activo está en forma de un material granular, las cápsulas se pueden rellenar vertiendo el
material granular en la parte de cuerpo de la cápsula recubierta con gel de liberación sostenida antes de colocar y sellar
la parte superior de la cápsula.

El agente activo de la presente invención puede estar en forma de, por ejemplo, comprimidos, cápsulas, caplets,
esferoides, perlas inertes, microesferas, pepitas, pellets, perlas de resina de intercambio iónico, u otros sistemas de
multipartículas, antes de ser recubierto con el recubrimiento de gel de la presente invención. Los gránulos, esferoides
o pellets, etcétera, se pueden presentar en una cápsula o en cualquier otra forma de dosificación adecuada. Los compri-
midos, cápsulas o caplets de la presente invención pueden tener cualquier forma adecuada, tal como redonda, ovalada,
bicóncava, semiesférica, cualquier forma poligonal tal como cuadrada, rectangular, y pentagonal, y similares.

Las formulaciones recubiertas con gel de liberación sostenida de la presente invención se pueden obtener aplicando
un sobrerrecubrimiento en el agente activo con una cantidad suficiente del recubrimiento de gel de liberación sosteni-
da para obtener un nivel de aumento del peso seco de entre aproximadamente el 2 y aproximadamente el 25% de la
forma de dosificación total, aunque el recubrimiento de gel puede ser menor o mayor dependiendo de, por ejemplo,
las propiedades físicas del agente activo y la velocidad de liberación deseada, la inclusión de plastificante en el recu-
brimiento de gel y la manera de incorporación del mismo. En ciertas realizaciones de la invención, el recubrimiento
de gel de liberación sostenida se puede aplicar al agente activo hasta obtener, por ejemplo, un aumento del peso seco
del 50%. La expresión “peso seco” se refiere a la forma de dosificación final destinada a la administración después del
secado del recubrimiento. Esta definición no excluye la posibilidad de humedad residual que puede quedar detenida
en el recubrimiento.

El agente activo se puede preparar, por ejemplo, disolviendo el agente terapéuticamente activo en agua y a conti-
nuación pulverizando la solución sobre un sustrato, por ejemplo, perlas non pareil 18/20, usando un inserto Wurster.
Opcionalmente, antes de recubrir con gel las perlas, se añaden ingredientes adicionales para ayudar a la unión del
agente activo a las perlas, y/o para dar color a la solución, etcétera. Por ejemplo, a la solución se le puede adicionar
un producto que incluya hidroxipropilmetilcelulosa, con o sin colorante, y la solución se puede mezclar (por ejemplo,
durante aproximadamente 1 hora) antes de la aplicación de la misma sobre las perlas. A continuación, al agente activo
recubierto resultante se le puede aplicar adicionalmente un sobrerrecubrimiento con un agente barrera para separar el
agente terapéuticamente activo con respecto al recubrimiento de gel de liberación controlada. Un ejemplo de un agente
barrera adecuado es aquel que comprende hidroxipropilmetilcelulosa. No obstante, se puede usar cualquier formador
de películas conocido en la técnica. Se prefiere que el agente barrera no influya en la velocidad de disolución del
producto final.

A continuación, a las perlas protegidas (opcionalmente) con HPMC, de agente activo, se les aplica un sobrerrecu-
brimiento con un recubrimiento de gel de liberación sostenida. El recubrimiento de gel incluye preferentemente una
cantidad eficaz de plastificante, por ejemplo, citrato de trietilo. En el recubrimiento de gel se pueden usar dispersiones
acuosas preformuladas de etilcelulosa, tales como AquacoalTM o SureleaseTM. Si se usa SureleaseTM, no es necesa-
rio adicionar por separado un plastificante. Alternativamente, se pueden usar dispersiones acuosas preformuladas de
polímeros acrílicos tales como EudragitTM.

Las soluciones de recubrimiento de gel de la presente invención contienen preferentemente, además de gelati-
na, polímero hidrófobo, plastificante, y agua, un colorante para proporcionar un aspecto atractivo y distinción del
producto. Además del recubrimiento de gel de liberación sostenida, o en lugar del mismo, a la solución del agente
terapéuticamente activo se le puede adicionar color. Por ejemplo, el color se puede adicionar al AquacoatTM a través
del uso de dispersiones de color basadas en alcohol o propilenglicol, lacas de aluminio molido y opacificantes tales
como dióxido de titanio mediante la adición de color con cizallamiento a la solución polimérica soluble en agua y a
continuación usando un cizallamiento reducido para el AquacoatTM plastificado. Como alternativa, se puede usar cual-
quier método adecuado para proporcionar color a las formulaciones de la presente invención. Entre los ingredientes
adecuados para proporcionar color a la formulación cuando el polímero hidrófobo es un polímero acrílico se incluyen
dióxido de titanio y pigmentos de color, tales como pigmentos de óxido de hierro. No obstante, la incorporación de
pigmentos puede hacer que aumente el efecto retardante del recubrimiento de gel.

Conjuntamente con la presente invención se puede usar una amplia variedad de agentes terapéuticamente activos.
Entre los agentes terapéuticamente activos (por ejemplo, agentes farmacéuticos) que se pueden utilizar en las compo-
siciones de la presente invención se incluyen fármacos tanto solubles como insolubles en agua. Entre los ejemplos de
dichos agentes terapéuticamente activos se incluyen antihistamínicos (por ejemplo, dimenhidrinato, difenhidramina,
clorfeniramina y maleato de dexclorfeniramina), analgésicos (por ejemplo, aspirina, codeína, morfina, dihidromorfo-
na, oxicodona, etcétera), agentes antiinflamatorios no esteroideos (por ejemplo, naproxeno, diclofenaco, indometacina,
ibuprofeno, sulindaco), antieméticos (por ejemplo, metoclopramida), antiepilépticos (por ejemplo, fenitoína, meproba-
mato y nitrezepam), vasodilatadores (por ejemplo, nifedipina, papaverina, diltiazem y nicardipina), agentes antitusivos
y expectorantes (por ejemplo, fosfato de codeína), antiasmáticos (por ejemplo, teofilina), antiácidos, antiespasmódicos
(por ejemplo, atropina, escopolamina), antidiabéticos (por ejemplo, insulina), diuréticos (por ejemplo, ácido etacríni-
co, bendrofluazida), antihipotensivos (por ejemplo, propranolol, clonidina), antihipertensivos (por ejemplo, clonidina,
metildopa), broncodilatadores (por ejemplo, albuterol), esteroides (por ejemplo, hidrocortisona, triamcinolona, predni-
sona), antibióticos (por ejemplo, tetraciclina), antihemorroidales, hipnóticos, sicotrópicos, antidiarreicos, mucolíticos,
sedantes, descongestivos, laxantes, vitaminas, estimulantes (incluyendo supresores del apetito tales como la fenilpro-
panolamina), así como sales, hidratos y solvatos de los mismos. La lista anterior no pretende ser exclusiva.
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En ciertas realizaciones preferidas, el agente terapéuticamente activo comprende un analgésico opioide, por ejem-
plo, hidromorfona, tramadol, oxicodona, dihidrocodeína, codeína, dihidromorfina, morfina, buprenorfina, oximorfona,
hidrocodona, sales, hidratos y solvatos de cualquiera de los anteriores, mezclas de cualquiera de los anteriores, y si-
milares.

En realizaciones en las que el agente activo es un agonista opioide en forma de liberación sostenida con un recu-
brimiento de gel de liberación inmediata, los métodos de aplicación de recubrimientos de gel de liberación sostenida
dados a conocer en el presente documento se pueden utilizar para aplicar recubrimientos de gel de liberación inmediata
(sin la inclusión de una cantidad eficaz de un polímero hidrófobo) al sustrato opioide de liberación sostenida.

En otras realizaciones preferidas, el agente es un antagonista opioide, por ejemplo, naltrexona, naloxona, nalme-
feno, ciclazocina, levalorfano, sales, hidratos y solvatos de cualquiera de los anteriores, mezclas de cualquiera de los
anteriores, y similares.

En otras realizaciones de la presente invención, el agente activo es un agente terapéutico localmente activo y el
entorno de uso puede ser, por ejemplo, el tracto gastrointestinal, o cavidades corporales tales como la cavidad oral, los
bolsillos periodontales, heridas quirúrgicas, el recto o la vagina.

Entre el(los) agente(s) farmacéutico(s) localmente activo(s) se incluyen agentes antifúngicos (por ejemplo, am-
fotericina B, clotrimazol, nistanina, ketoconazol, miconazol, etc.), agentes antibióticos (penicilinas, cefalosporinas,
eritromicina, tetraciclina, aminoglucósidos, etc.), agentes antivirales (por ejemplo, aciclovir, idoxuridina, etc.), re-
frescadores del aliento (por ejemplo, clorofila), agentes antitusivos (por ejemplo, clorhidrato de dextrometorfano),
compuestos anticariogénicos (por ejemplo, sales metálicas de fluoruro, monofluorofosfato sódico, fluoruro estañoso,
fluoruros de amina), agentes analgésicos (por ejemplo, metilsalicilato, ácido salicílico, etc.), anestésicos locales (por
ejemplo, benzocaina), antisépticos orales (por ejemplo, clorhexidina y sales de la misma, hexilresorcinol, cloruro de
decualinio, cloruro de cetilpiridinio), agentes antiinflamatorios (por ejemplo, dexametasona, betametasona, predniso-
na, prednisolona, triamcinolona, hidrocortisona, etc.), agentes hormonales (estriol), agentes antiplaca (por ejemplo,
clorhexidina y sales de la misma, octenidina, y mezclas de timol, mentol, metisalicilato, eucaliptol), agentes reducto-
res de la acidez (por ejemplo, agentes tampón tales como fosfato dibásico de potasio, carbonato de calcio, bicarbonato
de sodio, hidróxido de sodio y de potasio, etc.), y desensibilizadores dentales (por ejemplo, nitrato de potasio). Esta
lista no pretende ser exclusiva.

Los recubrimientos de gel de liberación sostenida de la presente invención se pueden aplicar sobre el agente activo
preferentemente mediante pulverización usando cualquier equipo adecuado de pulverización conocido en la técnica.
La utilización de una técnica de secado por pulverización se prefiere cuando se recubren sustancias de núcleos que
comprenden pellets, perlas, esferoides y similares. El uso de cualquier técnica de secado por pulverización permite
una aplicación más práctica y uniforme del recubrimiento de gel cuando se proporcionan pellets, perlas y esferoides de
pequeño tamaño. Estos pellets, perlas y esferoides recubiertos con gel de liberación sostenida se pueden incorporar en
cápsulas de gelatina de liberación instantánea (por ejemplo, cápsula de gel vacía) con el fin de proporcionar adicional-
mente una forma de dosificación más práctica y específica de cada dosis. En un método preferido, se usa un sistema de
lecho fluidificado Wurster en el que un chorro de aire, inyectado desde abajo, fluidifica el material del núcleo y realiza
el secado mientras el recubrimiento de gel se pulveriza por encima. Cuando el agente activo recubierto está expuesto a
soluciones acuosas, por ejemplo, fluido gástrico, se aplica preferentemente una cantidad suficiente del recubrimiento
de gel de liberación sostenida para obtener una liberación controlada predeterminada del agente terapéuticamente ac-
tivo, teniendo en cuenta las características físicas del agente terapéuticamente activo, la manera de incorporación del
plastificante, etcétera.

Las perlas recubiertas se pueden curar para obtener una velocidad de liberación estabilizada del agente terapéuti-
camente activo. La etapa de curado se puede lograr sometiendo al agente activo recubierto a una temperatura mayor
que la temperatura de transición vítrea de la solución de recubrimiento de gel y a una humedad relativa de entre
aproximadamente el 60% y aproximadamente el 100%, hasta que se alcance el punto final de curado.

Los agentes activos recubiertos con gel de liberación sostenida, curados, de la presente invención proporcionan
preferentemente una formulación de dosificación que tiene un perfil de disolución estable (por ejemplo, liberación
del agente activo en el entorno de uso) cuando se almacenan durante periodos prolongados de tiempo a temperatura
ambiente y humedad ambiente (por ejemplo, pruebas de larga duración (tiempo real)), y cuando se someten a pruebas
bajo condiciones de almacenamiento acelerado.

En realizaciones preferidas de la presente invención, el producto estabilizado obtenido a partir del recubrimiento
de gel de liberación sostenida se puede obtener sometiendo al agente activo recubierto de gel a un curado en horno a
niveles elevados de temperatura/humedad durante el periodo de tiempo requerido, determinándose experimentalmente
los valores óptimos de temperatura, humedad y tiempo para la formulación en particular. En ciertas realizaciones
de la presente invención, el producto estabilizado recubierto con un recubrimiento de gel de liberación sostenida se
puede obtener a través de un curado en horno efectuado a una temperatura de aproximadamente 60ºC y una humedad
relativa de entre aproximadamente 60% y aproximadamente 100% durante un periodo de tiempo de 24 ó mayor, por
ejemplo, hasta aproximadamente 72 horas. No obstante, los expertos en la materia reconocerán las condiciones de
curado necesarias dependiendo de la formulación particular, para obtener un producto estabilizado.
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En otras realizaciones de la presente invención, se proporciona una forma de dosificación analgésica opioide útil
para reducir el potencial de abuso del analgésico opioide contenido en la misma según se describe en el documento
WO 01/58451.

Uno de los métodos de preparación de formas de dosificación que contienen antagonista opioide secuestrado y
agonista opioide liberable comprende la preparación del antagonista en multipartículas que se recubren con un mate-
rial secuestrante. A continuación, las multipartículas secuestradas se mezclan con una formulación de matriz opioide
liberable y se comprimen en formas de dosificación sólidas. Los recubrimientos de la presente invención proporcio-
narían elasticidad a las multipartículas secuestradas para reducir la incidencia de agrietamiento de las multipartículas
durante la compresión.

Las formas de dosificación recubiertas de gelatina/hidrófobas de la presente invención se pueden preparar utilizan-
do los aspectos que se dan a conocer en las patentes U.S. n.º 3,959,540; 4,350,679; 4,432,768; 4,820,524; 5,146,730;
5,200,191; 5,459,983; 5,827,535; 6,183845; y 6,193,999. Los expertos en la materia podrían modificar los aspectos
dados a conocer de estas patentes considerando la presente exposición para incluir un material hidrófobo en los recu-
brimientos dados a conocer en el presente documento, con el fin de preparar las formas de dosificación de liberación
sostenida de la presente invención.

Formulaciones de matrices de liberación sostenida

En ciertas realizaciones, las composiciones recubiertas con gel de la presente invención pueden comprender una
matriz de liberación sostenida, por ejemplo, composiciones de agonistas opioides de liberación sostenida. En dichas
realizaciones, el agente activo se dispersa en un vehículo de liberación sostenida para proporcionar una matriz que
proporciona la liberación sostenida, o contribuye a la liberación sostenida del agente activo desde la composición.

Una lista no limitativa de materiales adecuados de liberación sostenida que se pueden incluir en una matriz de
liberación sostenida según la invención incluyen materiales hidrófilos y/o hidrófobos, tales como gomas, éteres de
celulosa, resinas acrílicas, materiales derivados de proteínas, ceras, goma laca y aceites tales como aceite de ricino
hidrogenado y aceite vegetal hidrogenado. No obstante, se puede usar según la presente invención cualquier material
farmacéuticamente aceptable de liberación sostenida hidrófobo o hidrófilo que sea capaz de comunicar la liberación
sostenida del agente activo. Los polímeros de liberación sostenida preferidos incluyen alquilcelulosas tales como
etilcelulosa, polímeros y copolímeros de ácido acrílico y metacrílico; y éteres de celulosa, especialmente hidroxial-
quilcelulosas (especialmente hidroxipropilmetilcelulosa) y carboxialquilcelulosas. Entre los polímeros y copolímeros
de ácido acrílico y metacrílico preferidos se incluyen metacrilato de metilo, copolímeros de metacrilato de metilo,
metacrilatos de etoxietilo, acrilato de etilo, metacrilato de trimetil amonioetilo, metacrilato de cianoetilo, copolímero
de metacrilato de aminoalquilo, poli(ácido acrílico), poli(ácido metacrílico), copolímero de alquilamida ácido meta-
crílico, poli(metacrilato de metilo), poli(ácido metacrílico)(anhídrido), polimetacrilato, poliacrilamida, poli(anhídrido
de ácido metacrílico), y copolímeros de metacrilato de glicidilo. Ciertas realizaciones preferidas utilizan mezclas de
cualquiera de los materiales anteriores de liberación sostenida en la matriz de la invención.

La matriz también puede incluir un aglutinante. En dichas realizaciones, el aglutinante preferentemente contribuye
a la liberación sostenida del agente activo desde la matriz de liberación sostenida. Si se incluye un material aglutinante
hidrófobo adicional, el mismo se selecciona preferentemente de entre ceras naturales y sintéticas, ácidos grasos, alco-
holes grasos, y mezclas de los mismos. Entre los ejemplos se incluyen cera de abejas, cera carnauba, ácido esteárico
y alcohol estearílico. Esta lista no pretende ser exclusiva. En ciertas realizaciones preferidas, en las formulaciones de
las matrices se incluyen una combinación de dos o más materiales aglutinantes hidrófobos.

Entre los materiales aglutinantes hidrófobos preferidos que se pueden usar según la presente invención se incluyen
hidrocarburos sustituidos o no sustituidos, de cadena larga (C8-C50, especialmente C12-C40), digeribles, tales como áci-
dos grasos, alcoholes grasos, gliceril ésteres de ácidos grasos, aceites minerales y vegetales, ceras naturales y sintéticas
y polialquilenglicoles. Se prefieren los hidrocarburos que tengan un punto de fusión de entre 25º y 90ºC. En ciertas
realizaciones, de los materiales aglutinantes de hidrocarburos de cadena larga, se prefieren los alcoholes (alifáticos)
grasos. La forma de dosificación oral puede contener hasta un 80% (en peso) de por lo menos un hidrocarburo de
cadena larga, digerible.

En ciertas realizaciones, el material aglutinante hidrófobo puede comprender ceras naturales o sintéticas, alcoholes
grasos (tales como alcohol laurílico, miristílico, estearílico, cetílico o preferentemente cetoestearílico), ácidos grasos,
incluyendo, entre otros, ésteres de ácidos grasos, glicéridos de ácidos grasos (mono-, di-, y tri-glicéridos), grasas
hidrogenadas, hidrocarburos, ceras normales, ácido esteárico, alcohol estearílico y materiales hidrófobos e hidrófilos
que tengan esqueletos estructurales de hidrocarburos. Entre las ceras adecuadas se incluyen, por ejemplo, cera de
abejas, glycowax, aceite de ricino hidrogenado (castor wax) y cera carnauba. A efectos de la presente invención,
una sustancia de tipo cera se define como cualquier material que es normalmente sólido a temperatura ambiente y
tiene un punto de fusión de entre aproximadamente 30 y aproximadamente 100ºC. En ciertas realizaciones preferidas,
la forma de dosificación comprende una matriz de liberación sostenida que comprende el agente activo y por lo
menos una hidroxialquilcelulosa soluble en agua, por lo menos un alcohol alifático C12-C36, preferentemente C14-C22,
y, opcionalmente, por lo menos un polialquilenglicol. La hidroxialquilcelulosa es preferentemente una hidroxi(C1 a
C6) alquilcelulosa, tal como hidroxipropilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa y, especialmente, hidroxietilcelulosa.
La cantidad de la por lo menos una hidroalquilcelulosa en la presente forma de dosificación oral se puede determinar,

11



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 327 034 T3

entre otros, por la velocidad precisa de liberación requerida del agente activo. El alcohol alifático puede ser, por
ejemplo, alcohol laurílico, alcohol miristílico o alcohol estearílico. En realizaciones particularmente preferidas de la
presente forma de dosificación oral, el por lo menos un alcohol alifático es sin embargo alcohol cetílico o alcohol
cetoestearílico. La cantidad del alcohol alifático en la presente forma de dosificación oral se puede determinar, como
anteriormente, según la velocidad precisa de liberación requerida del agente activo. También puede depender de si
en la forma de dosificación oral hay presente o ausente por lo menos un polialquilenglicol. En ausencia de por lo
menos un polialquilenglicol, la forma de dosificación oral contiene preferentemente entre un 20% y un 50% (en peso)
del alcohol alifático. Cuando en la forma de dosificación oral hay presente un polialquilenglicol, entonces el peso
combinado de alcohol alifático y el polialquilenglicol constituye preferentemente entre un 20% y un 50% (en peso) de
la forma de dosificación total.

En una realización preferida, la relación de, por ejemplo, la por lo menos una hidroxialquil celulosa o resina acrí-
lica con respecto al por lo menos un alcohol alifático/polialquilenglicol determina, en gran medida, la velocidad de
liberación del agente activo desde la formulación. En ciertas realizaciones, se prefiere una relación de la hidroxial-
quilcelulosa con respecto al alcohol alifático/polialquilenglicol de entre 1:1 y 1:4, prefiriéndose particularmente una
relación de entre 1:2 y 1:3.

En ciertas realizaciones, el polialquilenglicol puede ser, por ejemplo, polipropilenglicol, o polietilenglicol el cual
es el preferido. El peso molecular medio del por lo menos un polialquilenglicol está preferentemente entre 1.000 y
15.000, especialmente entre 1.500 y 12.000.

Otra matriz adecuada de liberación sostenida comprende una alquilcelulosa (especialmente etilcelulosa), un alco-
hol alifático C12 a C36 y, opcionalmente, un polialquilenglicol. Además de los ingredientes anteriores, una matriz de
liberación sostenida también puede contener cantidades adecuadas de otro material, por ejemplo, diluyentes, lubrican-
tes, aglutinantes, medios auxiliares de granulación, colorantes, aromatizantes y mejoradores de la fluxilibilidad que
son convencionales en la técnica farmacéutica.

La matriz de liberación sostenida que se incluye en la presente forma de dosificación recubierta con gel se puede
preparar, por ejemplo (a) formando gránulos que comprendan por lo menos un material hidrófobo y/o hidrófilo según
se ha expuesto anteriormente (por ejemplo, una hidroxialquil celulosa soluble en agua) junto con el agente activo; (b)
mezclando el por lo menos un material hidrófobo y/o hidrófilo que contiene gránulos con por lo menos un alcohol
alifático C12-C36, y (c) opcionalmente comprimiendo y conformando los gránulos.

Los gránulos se pueden formar mediante cualquiera de los procedimientos bien conocidos para aquellos expertos
en la técnica de la formulación farmacéutica. Por ejemplo, en un método preferido, los gránulos se pueden formar
mediante granulación por vía húmeda de hidroxialquilcelulosa y el agente activo con agua. En una realización parti-
cularmente preferida de este proceso, la cantidad de agua adicionada durante la etapa de granulación por vía húmeda
es preferentemente entre 1,5 y 5 veces, especialmente entre 1,75 y 3,5 veces, el peso seco del agente activo.

Una matriz de liberación sostenida también se puede preparar, por ejemplo, mediante técnicas de granulación en
fusión o extrusión en fusión. En general, las técnicas de granulación en fusión conllevan la fusión de un material
aglutinante hidrófobo normalmente sólido, por ejemplo, una cera, y la incorporación en el mismo de un fármaco en
polvo. Para obtener una forma de dosificación de liberación sostenida, puede que sea necesario incorporar un material
hidrófobo de liberación sostenida, por ejemplo, etilcelulosa o un polímero acrílico insoluble en agua, en el material
aglutinante hidrófobo fundido de cera.

El material aglutinante hidrófobo adicional puede comprender una o más sustancias termoplásticas de tipo cera
insolubles en agua posiblemente mezcladas con una o más sustancias termoplásticas de tipo cera que sean menos
hidrófobas que dicha una o más sustancias de tipo cera insolubles en agua. Para lograr la liberación sostenida, las
sustancias individuales de tipo cera en la formulación deberían ser sustancialmente no degradables e insolubles en
fluidos gastrointestinales durante las fases de liberación iniciales. Las sustancias aglutinantes de tipo cero, insolubles en
agua, útiles pueden ser aquellas con una solubilidad en agua que sea menor que aproximadamente 1:5.000 (peso/peso).

La preparación de una matriz adecuada extruida en fusión para su inclusión en la presente invención puede incluir,
por ejemplo, las etapas de mezcla del agente activo, junto con un material de liberación sostenida y preferentemen-
te un material aglutinante para obtener una mezcla homogénea. A continuación, la mezcla homogénea se calienta a
una temperatura suficiente para por lo menos reblandecer la mezcla suficientemente como para extruir la misma. A
continuación, la mezcla homogénea resultante se extruye, por ejemplo, usando una extrusora de doble husillo, para
formar hebras, la masa extruida preferentemente se enfría y se corta en multipartículas por unos medios cualesquiera
conocidos en la materia. A continuación, las multipartículas de la matriz se dividen en dosis unitarias. Preferentemen-
te, la masa extruida tiene un diámetro de entre aproximadamente 0,1 y aproximadamente 5 mm y proporciona una
liberación sostenida del agente activo durante un periodo de tiempo de por lo menos aproximadamente 24 horas.

Un proceso opcional para preparar las formulaciones extruidas en fusión de la presente invención incluye la intro-
ducción dosificada directa de un material de liberación sostenida hidrófobo, la oxicodona o una sal de la misma, y un
material aglutinante opcional en una extrusora; el calentamiento de la mezcla homogénea; la extrusión de la mezcla
homogénea para formar de este modo hebras; el enfriamiento de las hebras que contienen la mezcla homogénea; el
corte de las hebras en multipartículas de matriz que tienen un tamaño de entre 0,1 mm y 12 mm.
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En matrices extruidas en fusión se pueden incluir plastificantes, tales como los descritos anteriormente. El plas-
tificante se incluye preferentemente en forma de aproximadamente un 0,1 y aproximadamente un 30% en peso de la
matriz. En las matrices de liberación sostenida de la presente invención se pueden incluir otros excipientes farmacéu-
ticos, por ejemplo, talco, mono o polisacáridos, colorantes, aromatizantes, lubricantes y similares, según se desee. Las
cantidades incluidas dependerán de las características deseadas a lograr. El diámetro de la apertura u orificio de salida
de la extrusora se puede ajustar para variar el grosor de las hebras extruidas. Además, la pieza de salida de la extrusora
no es necesario que sea redonda; puede ser oblonga, rectangular, etcétera. Las hebras que salen se pueden reducir a
partículas usando una cortadora de hilo caliente, una guillotina, etcétera.

Una cantidad adecuada de la masa extruida de multipartículas se comprime obteniendo un comprimido oral an-
tes de la aplicación del recubrimiento de gel. La comprensión se puede realizar usando un equipo convencional de
elaboración de comprimidos que utilice técnicas estándar, hasta una dureza preferida de entre aproximadamente 2 y
aproximadamente 20 Kp. En Remington’s Pharmaceutical Sciences, (Arthur Osol, editor), 1553-1593 (1980), se des-
criben también técnicas y composiciones para realizar comprimidos (por técnicas de compresión y moldeo), cápsulas
(gelatina dura y blanda) y píldoras. Todavía en otra realización preferida, la masa extruida se puede conformar en
comprimidos según se expone en la patente U.S. n.º 4.957.681 (Klimesch, et. al.).

En otras realizaciones de la invención, se preparan formulaciones extruidas en fusión sin la inclusión del agente
activo, el cual se adiciona después a la masa extruida. Dichas formulaciones típicamente tendrán el agente activo
mezclado junto con el material de matriz extruido, y a continuación la mezcla se formaría en comprimidos para
proporcionar una formulación de liberación lenta. Dichas formulaciones pueden ser ventajosas, por ejemplo, cuando
el agente terapéuticamente activo incluido en la formulación sea sensible a temperaturas necesarias para reblandecer
el material hidrófobo y/o el material retardante.

Los sistemas típicos de extrusión en fusión adecuados para su uso según la presente invención incluyen un motor
accionador adecuado de la extrusora que tiene un control de velocidad variable y de par constante, controles de arran-
que-parada, y un amperímetro. Además, el sistema de producción incluirá una consola de control de la temperatura la
cual incluye sensores de temperatura, medios de enfriamiento e indicadores de temperatura durante toda la longitud
de la extrusora. Además, el sistema de producción incluirá una extrusora tal como una extrusora de doble husillo la
cual consta de dos husillos engranados con giro en oposición encerrados dentro de un cilindro o tambor que tiene
una abertura o matriz en la salida del mismo. Los materiales de alimentación entran a través de una tolva de alimen-
tación y se mueven a través del tambor por medio de los husillos y son obligados a pasar a través de la matriz en
hebras las cuales seguidamente se transportan por ejemplo por medio de una cinta movible continua para permitir su
enfriamiento y son dirigidas hacia un peletizador u otro dispositivo adecuado para convertir las cuerdas extruidas en
el sistema de múltiples partículas de la matriz. El peletizador puede constar de rodillos, una cuchilla fija, un cortador
giratorio y similares. Instrumentos y sistemas adecuados están disponibles a partir de distribuidores tales como C. W.
Brabender Instruments, Inc de South Hackensack, New Jersey. Aquellos con conocimientos habituales en la técnica
tendrán presentes otros aparatos adecuados.

Alternativamente, el producto extruido en fusión se prepara usando una extrusora de doble husillo Wemer-Pfleide-
rer.

Opcionalmente, la matriz de liberación sostenida, antes de la aplicación del recubrimiento de gel, se puede recubrir
con un recubrimiento de liberación sostenida. Dichos recubrimientos incluyen preferentemente una cantidad suficiente
de material hidrófobo y/o hidrófilo de liberación sostenida para obtener un nivel de aumento de peso de entre apro-
ximadamente el 2 y aproximadamente el 25 por ciento, aunque el sobrerrecubrimiento puede ser mayor dependiendo
de, por ejemplo, la velocidad de liberación deseada. En dichas realizaciones, el recubrimiento de liberación sostenida
puede incluir un material insoluble en agua tal como (a) una cera, bien de forma individual o en mezcla con un alcohol
graso; o (b) goma laca o ceína. El recubrimiento se obtiene preferentemente a partir de una dispersión acuosa del
material de liberación sostenida hidrófobo.

En ciertas realizaciones, a la matriz de la invención se le aplica un sobrerrecubrimiento con una cantidad suficiente
de la dispersión acuosa de, por ejemplo, alquilcelulosa o polímero acrílico, para obtener un nivel de aumento de peso de
entre aproximadamente el 2 y aproximadamente el 50%, por ejemplo, entre aproximadamente el 2 y aproximadamente
el 25%, con el fin de obtener una formulación de liberación sostenida. El sobrerrecubrimiento puede ser menor o
mayor dependiendo de, por ejemplo, la velocidad de liberación deseada, la inclusión de plastificante en la dispersión
acuosa y la manera de incorporación del mismo. Los materiales celulósicos y polímeros, incluyendo alquilcelulosas,
son materiales de liberación sostenida claramente adecuados para recubrir los esferoides, gránulos, o multipartículas
de matriz de liberación sostenida según la invención. Simplemente a título de ejemplo, un polímero alquilcelulósico
preferido es la etilcelulosa, aunque los profesionales apreciarán que, como la totalidad o parte de un recubrimiento
hidrófobo según la invención, se pueden utilizar fácilmente otros polímeros de celulosa y/o alquilcelulosa, de forma
individual o en cualquier combinación.

Una de las dispersiones acuosas de etilcelulosa disponibles comercialmente es Aquacoat® (FMC Corp., Filadelfia,
Pennsylvania, U.S.A.). Aquacoat® se prepara disolviendo la etilcelulosa en un disolvente orgánico inmiscible en agua
y a continuación emulsificando la misma en agua en presencia de un surfactante y un estabilizador. Después de la
homogeneización para generar gotitas submicrónicas, el disolvente orgánico se evapora al vacío para formar un seu-
dolátex. El plastificante no se incorpora en el seudolátex durante la fase de fabricación. De este modo, antes de usar el
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mismo como recubrimiento, es necesario mezclar íntimamente el Aquacoat® con un plastificante adecuado antes de
su uso.

Otra de las dispersiones acuosas de etilcelulosa está disponible comercialmente como Surelease® (Colorcon, Inc.,
West Point, Pennsylvania, U.S.A.). Este producto se prepara incorporando plastificante en la dispersión durante el
proceso de fabricación. Una masa fundida en caliente de un polímero, plastificante (sebacato de dibutilo), y estabili-
zador (ácido oleico) se prepara en forma de una mezcla homogénea, la cual a continuación se diluye con una solución
alcalina para obtener una dispersión acuosa que se puede aplicar directamente a la matriz.

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

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

Ciertos polímeros del tipo éster de ácido metacrílico son útiles para preparar recubrimientos dependientes del
pH que se pueden usar según la presente invención. Por ejemplo, existe una familia de copolímeros sintetizados a
partir de metacrilato de dietil-aminoetilo y otros ésteres metacrílicos neutros, conocidos también como copolímero
de ácido metacrílico o metacrilatos poliméricos, disponibles comercialmente como Eudragit® en Röhm GMBH y Co.
Kg Darmstadt, Alemania. Existen varios tipos diferentes de Eudragit®. Por ejemplo, Eudragit E es un ejemplo de un
copolímero de ácido metacrílico que se hincha y disuelve en medios ácidos. Eudragit L es un copolímero de ácido
metacrílico que no se hincha a aproximadamente un pH < 5,7 y es soluble a aproximadamente un pH > 6. Eudragit S
no se hincha a aproximadamente un pH < 6,5 y es soluble a aproximadamente un pH > 7. Eudragit RL y Eudragit RS
son hinchables en agua, y la cantidad de agua absorbida por estos polímeros depende del pH; no obstante, las formas
de dosificación recubiertas con Eudragit RL y RS son independientes del pH.

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

Las dispersiones de Eudragit® RL/RS de la presente invención se pueden mezclar entre sí en cualquier relación
deseada para obtener finalmente una formulación de liberación sostenida que presente un perfil de disolución deseable.
Se pueden obtener formulaciones de liberación sostenida deseables, por ejemplo, a partir de un recubrimiento retardan-
te logrado a partir de Eudragit® RL 100%, Eudragit® RL 50% y Eudragit® RS 50%, y Eudragit® RL 10%:Eudragit®
RS 90%. Evidentemente, los expertos en la materia reconocerán que también se pueden usar otros polímeros acrí-
licos, tales como, por ejemplo, Eudragit® L. En realizaciones de la presente invención en las que el recubrimiento
comprende una dispersión acuosa de un material hidrófobo de liberación sostenida, la inclusión de una cantidad eficaz
de un plastificante en la dispersión acuosa de material hidrófobo mejorará adicionalmente las propiedades físicas del
recubrimiento de liberación sostenida. Por ejemplo, como la etilcelulosa tiene una temperatura de transición vítrea
relativamente alta y no forma películas flexibles bajo condiciones de recubrimiento normales, es preferible incor-
porar un plastificante en un recubrimiento de etilcelulosa que contenga recubrimiento de liberación sostenida antes
de usar el mismo como material de recubrimiento. En general, la cantidad de plastificante incluida en una solución
de recubrimiento se basa en la concentración del formador de películas, por ejemplo, con la mayor frecuencia entre
aproximadamente el 1 y aproximadamente el 50 por ciento en peso del formador de películas. No obstante, la con-
centración del plastificante solo se puede determinar correctamente después de una experimentación cuidadosa con la
solución de recubrimiento y el método de aplicación particulares.

Entre los ejemplos de plastificantes adecuados para etilcelulosa se incluyen plastificantes insolubles en agua tales
como sebacato de dibutilo, ftalato de dietilo, citrato de trietilo, citrato de tributilo, y triacetina, aunque es posible que
se puedan usar otros plastificantes insolubles en agua (tales como monoglicéridos acetilados, ésteres de ftalato, aceite
de ricino, etcétera). Citrato de trietilo es un plastificante especialmente preferido para las dispersiones acuosas de etil
celulosa de la presente invención.
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Entre los ejemplos de plastificantes adecuados para los polímeros acrílicos de la presente invención se incluyen,
entre otros, ésteres de ácido cítrico tales como citrato de trietilo NF XVI, citrato de tributilo, ftalato de dibutilo, y
posiblemente 1,2-propilenglicol. Otros plastificantes que han demostrado ser adecuados para potenciar la elasticidad
de las películas, formadas a partir de películas acrílicas, tales como soluciones de laca de Eudragit® RL/RS incluyen
polietilenglicoles, propilenglicol, ftalato de dietilo, aceite de ricino, y triacetina. El citrato de trietilo es un plastificante
especialmente preferido para las dispersiones acuosas de etil celulosa de la presente invención.

Descripción detallada de la invención

Los siguientes ejemplos ilustran varios aspectos de la presente invención. No se pretende considerar a los mismos
como limitativos de las reivindicaciones en modo alguno.

Los ejemplos 1 a 4 son representativos de ingredientes que se pueden usar para proporcionar los recubrimien-
tos de gel de liberación sostenida de la presente invención. Los porcentajes de ingredientes son representativos del
recubrimiento final, secado.

Ejemplo 1

Gelatina 40%

Etilcelulosa 50%

Glicerina 5%

Agua 5%

Ejemplo 2

Gelatina 35%

Eudragit RL/RS 50%

Glicerina 10%

Agua 5%

Ejemplo 3

Gelatina 30%

Etilcelulosa 50%

Glicerina 5%

Citrato de Trietilo 10%

Agua 5%

Ejemplo 4

Gelatina 30%

Eudragit RL/RS 55%

Glicerina 5%

Citrato de Trietilo 5%

Agua (incluyendo agente colorante) 5%

El recubrimiento de los ejemplos 1 a 4 puede revestir una matriz de oxicodona de liberación sostenida y liberación
inmediata preparada a partir de procedimientos conocidos en la técnica.
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Ejemplo 5

En el Ejemplo 5, se prepara una forma sustancialmente no liberable de un antagonista opioide (HCl de naltrexona)
recubriendo partículas de naltrexona con un recubrimiento de gel que convierte al antagonista en sustancialmente no
liberable.

Cápsulas de 2 mg de HCl de naltrexona (Formulación A)

Fórmula

Proceso

1. Molienda Pasar escamas de alcohol estearílico a través de un molino.

2. Mezcla Mezclar HCl de Naltrexona, Eudragit, Gelatina, Alcohol Estearílico molido, Ácido Esteárico
y BHT en un mezclador en V.

3. Extrusión Alimentar continuamente el material mezclado hacia una extrusora de doble husillo y recoger
las hebras resultantes sobre un transportador.

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

5. Peletización Cortar las hebras enfriadas en pellets usando un Peletizador.

6. Cribado Cribar los pellets y recoger la parte tamizada deseada.

Las perlas secuestradas recubiertas con gelatina se pueden comprimir en una matriz de oxicodona. Cuando se
comprimen bajo condiciones para obtener un comprimido farmacéutico adecuado, por ejemplo, una dureza objetivo
de 8 kP, se esperaría que las perlas de las perlas de naltrexona de la presente invención presentasen un agrietamiento
sustancialmente menor en comparación con la compresión que usa perlas de naltrexona preparadas sin la gelatina
incluida en el recubrimiento.

Ejemplo 6

Se producen comprimidos de matrices de liberación sostenida de oxicodona con la fórmula que se expone a conti-
nuación en la Tabla 1:

TABLA 1
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De acuerdo con el siguiente procedimiento:

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

2. Molienda: descargar la granulación y hacerla pasar a través de un molino con aberturas de aproximada-
mente 1 mm (criba de malla 18).

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

4. Molienda: hacer pasar la granulación enfriada a través de un molino con una criba de malla aproximada-
mente 18.

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

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

7. Recubrimiento
Pelicular: aplicar un recubrimiento pelicular acuoso a los comprimidos usando un bombo giratorio.

El comprimido anterior de oxicodona de liberación sostenida se puede revestir con un recubrimiento de gelatina
de liberación inmediata para proporcionar una forma de dosificación resistente a manipulaciones indebidas.

Ejemplo 7

Se preparan cápsulas de liberación sostenida de 160 mg de oxicodona con la fórmula que se expone en la siguiente
Tabla 2:

TABLA 2
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La formulación anterior se preparó de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Hacer pasar las escamas de alcohol estearílico a través de un molino de impacto.

2. Mezclar el HCl de Oxicodona, ácido esteárico, alcohol estearílico y el Eudragit RSPO en un mezclador
adecuado.

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

4. Dejar enfriar las hebras sobre el transportador.

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

6. Cribar los pellets con respecto a finos y pellets de tamaño demasiado grande en un intervalo aceptable de
aproximadamente entre 0,8 y 1,4 mm de tamaño.

Antes de rellenar las cápsulas con un peso de relleno de 400 mg/cápsula (rellenando cápsulas de tamaño 00), las
multipartículas anteriores de oxicodona de liberación sostenida se pueden revestir con un recubrimiento de gelatina de
liberación inmediata para proporcionar una forma de dosificación resistente a manipulaciones indebidas.

Opcionalmente, las multipartículas se pueden comprimir para obtener un comprimido que se puede revestir con un
recubrimiento de gelatina de liberación inmediata para proporcionar una forma de dosificación resistente a manipula-
ciones indebidas.

Ejemplo 8

Cápsulas de liberación controlada de sulfato de morfina

Fórmula
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Procedimiento de fabricación

1. Dispersar povidona y Eudragit RS30D en agua. Mezclar sulfato de morfina y lactosa.

2. Cargar perlas en un Procesador de rotor. Pulverizar la mezcla del polvo del fármaco y la solución del
aglutinante sobre las perlas.

3. Recubrir pelicularmente las perlas anteriores en el Procesador de rotor.

4. Dispersar Eudragit RS30D, RL 30D, Citrato de trietilo, talco y citrato de trietilo en agua. Recubrir las perlas
anteriores en un dispositivo de recubrimiento de lecho fluido con un inserto Wurster.

5. Curar las perlas (perlas MSCR).

Antes de rellenar las cápsulas, las multipartículas anteriores de sulfato de morfina de liberación sostenida se pue-
den revestir con un recubrimiento de gelatina de liberación inmediata para proporcionar una forma de dosificación
resistente a manipulaciones indebidas.
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REIVINDICACIONES

1. Forma de dosificación farmacéutica oral que comprende un agente activo y un recubrimiento de liberación
sostenida dispuesto sobre el agente activo, en la que el recubrimiento de liberación sostenida comprende una mezcla
farmacéuticamente aceptable de gelatina y polímero hidrófobo, y el polímero hidrófobo está presente en una cantidad
de por lo menos el 20% basándose en el peso total del recubrimiento de liberación sostenida.

2. Forma de dosificación farmacéutica oral que comprende un agente activo y un recubrimiento de liberación
sostenida dispuesto sobre el agente activo, en la que el recubrimiento de liberación sostenida comprende una mezcla
farmacéuticamente aceptable de gelatina y polímero acrílico.

3. Forma de dosificación farmacéutica oral que comprende una pluralidad de perlas inertes, una primera capa que
comprende un agente activo dispuesto sobre las perlas inertes, y una segunda capa de un recubrimiento de liberación
sostenida que comprende una mezcla farmacéuticamente aceptable de gelatina y polímero hidrófobo dispuesta sobre
la primera capa.

4. Forma de dosificación de la reivindicación 1, en la que dicho polímero hidrófobo comprende un polímero
celulósico.

5. Forma de dosificación de la reivindicación 4, en la que dicho polímero celulósico se selecciona del grupo
consistente en ésteres de celulosa, diésteres de celulosa, triésteres de celulosa, éteres de celulosa, éster-éter de celulosa,
acilato de celulosa, diacilato de celulosa, triacilato de celulosa, acetato de celulosa, diacetato de celulosa, triacetato de
celulosa, acetato propionato de celulosa, acetato butirato de celulosa y mezclas de los mismos.

6. Forma de dosificación de la reivindicación 4, en la que dicho polímero celulósico comprende etilcelulosa.

7. Forma de dosificación de la reivindicación 2, en la que dicho polímero acrílico se selecciona del grupo consisten-
te en copolímeros de ácido acrílico y ácido metacrílico, copolímeros de ácido metacrílico, copolímeros de metacrilato
de metilo, metacrilatos de etoxietilo, metacrilato de cianoetilo, metacrilatos de metilo, copolímero de metacrilato de
aminoalquilo, poli(ácido acrílico), poli(ácido metacrílico), copolímero de alquilamida ácido metacrílico, poli(meta-
crilato de metilo), poli(ácido metacrílico)(anhídrido), polimetacrilato, poli(metacrilato de metilo), copolímero de poli
(metacrilato de metilo), poliacrilamida, copolímero de metacrilato de aminoalquilo, poli(anhídrido de ácido metacrí-
lico), copolímeros de metacrilato de glicidilo y mezclas de cualquiera de los anteriores.

8. Forma de dosificación de la reivindicación 1, en la que dicho polímero hidrófobo está presente en una cantidad
de entre el 20 y aproximadamente el 80% basándose en el peso total del recubrimiento de liberación sostenida.

9. Forma de dosificación de la reivindicación 2, en la que dicho polímero acrílico está presente en una cantidad de
entre el 20 y aproximadamente el 80% basándose en el peso total del recubrimiento de liberación sostenida.

10. Forma de dosificación de la reivindicación 9, en la que dicho polímero acrílico está presente en una cantidad de
entre aproximadamente el 40 y aproximadamente el 60% basándose en el peso total del recubrimiento de liberación
sostenida.

11. Forma de dosificación de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que dicho agente activo comprende un
agonista opioide.

12. Forma de dosificación de la reivindicación 11, en la que dicho agonista opioide se selecciona del grupo con-
sistente en morfina, hidromorfona, hidrocodona, oxicodona, codeína, levorfanol, mepiridina, metadona, oximorfona,
buprenorfina, fentanilo y derivados de los mismos, dipipanona, tramadol, etorfina, dihidroetorfina, butorfanol, levor-
fanol, sales farmacéuticamente aceptables de los mismos y mezclas de los mismos.
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