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DESCRIPCIÓN

Composiciones farmacéuticas granuladas de liberación inmediata y proceso de fabricación en continuo.

La presente invención se refiere al campo de los sistemas de administración de fármacos y a la tecnología de
liberación inmediata. En particular, la presente invención se refiere al campo de las composiciones farmacéuticas
granuladas de liberación inmediata. Más específicamente, la presente invención se refiere a aquellas composiciones
con una cantidad de fármaco entre baja y moderada para la liberación inmediata de fármacos que presentan una
baja hidrosolubilidad. La presente invención se refiere asimismo a diversas formas farmacéuticas sólidas tales como
sobres, píldoras y comprimidos que comprenden dichas composiciones granuladas de liberación inmediata. Por último,
la presente invención se refiere a un proceso continuo para realizar dichas composiciones granuladas de liberación
inmediata.

Antecedentes de la invención

En la presente memoria se proporcionan algunas consideraciones generales referidas a las formulaciones farma-
céuticas a fin de comprender las limitaciones pertinentes a la formulación de fármacos con una baja hidrosolubilidad
y al mismo tiempo el tipo de formulaciones farmacéuticas sólidas a las que se refiere la presente invención.

Los comprimidos y las cápsulas resultan en líneas generales inapropiadas para administrar dosis elevadas de prin-
cipios biológicamente activos debido a que las formas farmacéuticas individuales grandes resultan difíciles de tragar
o requieren la administración de varios comprimidos o cápsulas de una sola vez, lo que provoca un cumplimiento
terapéutico irregular por parte del paciente.

Se conocen las cápsulas de gelatina dura como formas farmacéuticas convencionales. Han presentado un tamaño
estándar desde el inicio de la fabricación industrial de composiciones farmacéuticas, que se encuentra comprendido
entre 5 (correspondiente a un volumen de 0,13 ml) y 000 (correspondiendo a un volumen de 1,36 ml). De este modo,
cuando se requiere una gran cantidad de ingrediente para cada unidad de dosificación, puede resultar necesario utilizar
cápsulas con un tamaño grande que resultan demasiado grandes para tragar o, lo que es incluso peor, una cápsula de
tamaño 000 puede resultar demasiado pequeña para alojar dicha cantidad. Se han dispuesto miniesferas y gránulos en
cápsulas de gelatina dura para utilizarlas como formas farmacéuticas convencionales o de liberación controlada. Sin
embargo, estas últimas resultan difíciles de realizar.

El concepto de comprimir partículas de principios activos revestidos resulta, por lo tanto, del máximo interés. Se
ha intentado producir comprimidos que comprendan microcápsulas debido a las ventajas que se obtienen debido a
que la sustancia microencapsulada se encuentra protegida de las influencias externas y viceversa, por ejemplo, una
mayor estabilidad, un menor riesgo de irritaciones o de reacciones no pretendidas con otros componentes de la mez-
cla, la capacidad para ocultar sabores u olores desagradables, etc. Sin embargo, la compactación de microesferas o
microgránulos para realizar comprimidos presenta muchas dificultades y problemas. Tal como resulta conocido en la
industria farmacéutica, las microesferas o microgránulos resultan bastante distinguibles de los gránulos. Las micro-
esferas se pueden definir como partículas esféricas o esferoides pequeñas que fluyen libremente realizadas mediante
nodulización, es decir, la aglomeración de polvos o gránulos finos de sustancias farmacéuticas y excipientes utilizando
un equipo de procesamiento apropiado. En contraposición al procedimiento de granulación, la producción de micro-
esferas mediante nodulización tiene como resultado una tamaño medio superior y una distribución más estrecha del
intervalo de tamaños.

Otro problema difícil es la formulación de fármacos que presenten una hidrosolubilidad baja o muy baja en formas
farmacéuticas sólidas de liberación inmediata. En la técnica se han dado a conocer pocas soluciones a este proble-
ma. Por ejemplo, la publicación de patente US n.º 2001/0048946 proporciona unas formas farmacéuticas sólidas para
agentes farmacéuticos moderadamente hidrosolubles, es decir, fármacos sólidos o cristalinos que presentan una hidro-
solubilidad comprendida entre 10 y 33 µg/ml a 25ºC, tales como las glitazonas. Más particularmente, dicho documento
da a conocer una composición farmacéutica en forma de dispersión de partículas sólidas de un agente farmacéutico
disperso en una matriz de un polímero hidrosoluble tal como la povidona, la hidroxipropilcelulosa o la hipromelosa.
En una forma de realización preferida, el agente farmacéutico particulado se dispersa en el polímero hidrosoluble en
una proporción en peso comprendida entre aproximadamente el 10% y aproximadamente el 90% del principio activo y
entre aproximadamente el 90% y el 10% del polímero. Se pueden añadir otros excipientes convencionales tales como
la glicerina, el propilenglicol, el Tween, las sales del ácido esteárico y similares.

La publicación de patente US n.º 2001/0044409 da a conocer un proceso para la preparación de un fármaco po-
co hidrosoluble en una dispersión sólida que comprende las etapas de (a) mezclar el fármaco con un excipiente, (b)
disolver un tensioactivo y un plastificante/solubilizante en agua, (c) pulverizar la disolución tensioactivo-plastifican-
te/solubilizante en una mezcla del fármaco/excipiente en un granulador de lecho fluido, (d) extrudir la granulación a
través de una extrusora de dos husillos con por lo menos una zona de calentamiento, y (e) triturar el extruido hasta
obtener una masa pulverulenta de la dispersión del fármaco sólido. Dentro del alcance de este proceso, dicho exci-
piente se puede seleccionar de entre el grupo que consiste en la povidona, un macrogol (polietilén glicol) de alto peso
molecular, urea, ácido cítrico, un copolímero de acetato de vinilo, polímeros acrílicos, el ácido succínico, glúcidos y
mezclas de los mismos; dicho plastificante/solubilizante se puede seleccionar de entre el grupo que consiste en un ma-
crogol de bajo peso molecular, propilenglicol, glicerina, triacetina, citrato de trietilo, alcoholes glucídicos y mezclas
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de los mismos, y dicho tensioactivo se puede seleccionar de entre el grupo que consiste en el Tween, Span, Pluronics,
ésteres de polioxietileno y sorbitol, monodiglicéridos, ácido de polioxietileno, alcohol de polioxietileno y mezclas de
los mismos. Este procedimiento adolece de la desventaja de proporcionar una zona de calentamiento en la extrusora
de dos hisillos y por consiguiente controlar y realizar el seguimiento del perfil de temperatura de la extrusora.

Sin embargo, ninguno de los procesos anteriores parece ser satisfactorio en la formulación de formas farmacéuticas
sólidas de fármacos que presenten una baja hidrosolubilidad, es decir, una solubilidad inferior a 10 µg/ml, preferente-
mente inferior a 5 µg/ml. Este problema se puede aplicar a un gran número de fármacos, comprendiendo aquellos que
pertenecen a la familia de las diaminopirimidinas, tal como se describe en la patente US n.º 6.211.185.

La patente US 3.639.637 da a conocer unas composiciones de estrógenos para la preparación de suspensiones
acuosas estables que se pueden pulverizar en la comida para animales, que comprenden (en peso) entre el 70 y el
95% de celulosa monocristalina hidrodispersible gelificante y entre el 5 y el 30% de dietilestilbestrol finalmente
dividido (un compuesto que resulta virtualmente insoluble en agua) y opcionalmente hasta un tercio en peso de la
composición de un hidrocoloide seleccionado de entre el grupo que consiste en la carmelosa sódica, la metilcelulosa
y la hidroxietilcelulosa. Se conoce que estos dos últimos compuestos, principalmente a partir del documento EP-A-
403.383, contribuyen a un ritmo de liberación del fármaco linear prolongado.

El documento EP-A-352.190 da a conocer una unidad farmacéutica sólida con una disolución retardada del prin-
cipio activo, es decir, que permite la retención del principio activa e impide su disponibilidad completa e inmediata
mediante un simple contacto con un medio líquido acuoso. Se da a conocer además en el ejemplo 9 unos micrográ-
nulos de paracetamol obtenidos a partir de una mezcla de 182 g de paracetamol (un fármaco que pertenece a la clase
I del Sistema Biofarmacéutico de Clasificación y que presenta un hidrosolubilidad de 14 mg/ml), 728 g de celulosa
microcristalina (AVICEL PH 101) y 90 g de carmelosa sódica. El documento EP-A-352.190, sin embargo, no describe
la utilización de un compuesto de ciclodextrina como potenciador de la disolución del fármaco.

La patente US 5.362.860 da a conocer (tabla VI, ejemplo C) una composición con una estabilidad de almacena-
miento mejorada que comprende (en peso) un 0,05% de una oxima basada las piridinas (un fármaco que se somete
a hidrólisis en un aldehído en un ambiente ácido), un 70% de ciclodextrina, un 3% de croscarmelosa (un polímero
reticulado) y un 20,95% de celulosa microcristalina.

El documento WO-A-99/12524 resuelve el problema de las formulaciones de fármacos con una iniciación relativa-
mente rápida o acelerada del efecto terapéutico y el mantenimiento de una concentración plasmática terapéuticamente
activa durante un período de tiempo relativamente largo, proporcionando una composición con una pluralidad de uni-
dades de liberación modificada en la que la forma farmacéutica unitaria comprende por lo menos (i) una primera
fracción que puede liberar por lo menos el 50% del fármaco en los primero 20 minutos de un cierto método de disolu-
ción y (ii) una segunda fracción para una liberación retardada y prolongada del fármaco. La pluralidad de unidades de
la primera fracción puede comprender granulados o, siempre que se añada un tensioactivo a la formulación, miniesfe-
ras revestidas o sin revestir. La formulación de la primera fracción depende del fármaco específico pero habitualmente
comprende una granulación por vía húmeda, y se descubrió que una sustancia de tipo antiácido u otra sustancia alcali-
na ejercía un marcado efecto incrementando la velocidad de liberación. El documento WO 94/23700 da a conocer unas
formulaciones de miniesferas en las que un fármaco poco soluble se disuelve en primer lugar en una fase líquida o
codisolvente polar y a continuación se mezcla con un excipiente antes de la nodulización. La patente US n.º 5.646.131
da a conocer (ejemplo 4) unas cápsulas que se disuelven rápidamente y que comprenden una formulación granulada
de un fármaco hidroinsoluble o moderadamente soluble, tal como la terfenadina (una hidrosolubilidad inferior a 0,01
mg/ml), tensioactivos (Tween 80 y laurilsulfato sódico), ciclodextrina, Avicel PH 101 (celulosa microcristalina) y un
agente desintegrante/entumecedor (Primojel®, es decir, almidón de carboximetilo sódico) en una proporción en peso
de 10:72 con respecto al Avicel. Estas cápsulas proporcionan una mejor absorción de fármaco, debido a la presencia
de ciclodextrina, tal como se pone de manifiesto en la figura que demuestra un 90% de liberación del fármaco en
45 minutos.

Elbers et al. en Drug Development and Industrial Pharmacy [“Desarrollo de Fármacos y Farmacia Industrial”]
(1992) 18 (5): 501 - 517 dan a conocer unas miniesferas de teofilina con un contenido en fármaco comprendido entre
el 10 y 50% obtenido mediante extrusión - esferización con AVICEL 581 (una mezcla de celulosa monocristalina y
carmelosa sódica). La teofilina es un fármaco con una hidrosolubilidad de 8 mg/ml (Según el Índice de Merck, 12’
edición 1996) y una elevada permeabilidad (según la Guía para la Industria de la FDA, 2000), que pertenece, por lo
tanto, a la clase I del Sistema Biofarmacéutico de Clasificación.

La patente US n.º 4.235.892 da a conocer una serie de agentes antibacterianos de 1-aril-2-acilamido-3-fluoro-1-
propanol que comprenden el D-(treo)-1-p-metilsulfonilfenil-2-dicloroacetamido-3-fluoro-1-propanol, un agente an-
tibacteriano como el florfenicol y útil en tratamientos veterinarios. El florfenicol presenta una baja hidrosolubilidad
(aproximadamente 1,3 mg/ml), así como en muchos disolventes orgánicos farmacéuticamente aceptables tal como el
1,2-propanodiol, la glicerina y el alcohol bencilico. Para la administración oral, dicho 1-aril-2-acilamido-3-fluoro-1-
propanol se puede preparar en forma de comprimidos o incluso se puede mezclar con alimentos animales. La patente
US n.º 4.235.892 da a conocer de este modo la realización de comprimidos mediante la compresión de gránulos de una
composición que comprende dicho 1-aril-2-acilamido-3-fluoro-1-propanol (en una cantidad de fármaco comprendida
entre el 8,3% y el 41,7% en peso), lactosa, celulosa microcristalina, almidón y estearato magnésico.
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El documento WO 94/23700 se refiere a una preparación sólida para una liberación sustancialmente inmediata de
un principio activo con una solubilidad baja o muy baja, que contiene dicho principio activo disuelto en un solubilizante
en fase líquida que se fija sobre o en las partículas de un excipiente sólido. Los ejemplos dan a conocer la utilización
de glicerilcocoato de PEG-7, o la utilización de aceite de ricino hidrogenado con PEG 40 en combinación con PEG
400 como solubilizante y celulosa microcristalina como excipiente sólido en la preparación de miniesferas para la
administración de nifedipino, indometacina o hidroclorotiazida.

El Sistema Biofarmacéutico de Clasificación (al que de ahora en adelante se hará referencia como BCS) según G.
Amidon et al. en Pharm. Res. (1995) 12: 413 - 420 proporciona dos clases de fármacos poco solubles, es decir, la
clase II y la clase IV, y una clase de fármacos muy solubles, es decir, la clase I. Según M. Martinez et al., Applying
the Biopharmaceutical Classification System to Veterinary Pharmaceutical Products (Part I: Biopharmaceutics and
Formulation Consideration) [“Aplicación del Sistema Biofarmacéutico de Clasificación a los productos farmacéuticos
veterinarios (Parte I: Aspectos biofarmacéuticos y de formulación)”] en Advanced Drug Delivery Reviews (2002) 54:
805 - 824, una sustancia farmacéutica se tendría que clasificas como muy soluble cuando la concentración de la dosis
superior es soluble en como máximo 250 ml de medio acuoso en un intervalo de pH comprendido entre 1 y 7,5. En
vista de su hidrosolubilidad (1,3 mg/ml) y de una dosis máxima de 20 mg/kg para cerdos, resulta fácil calcular la
concentración de la dosis superior de florfenicol administrada a cerdos es soluble en una cantidad de agua que es muy
superior al valor límite de la definición de la clase I según el BCS para un fármaco muy soluble. Además, se conoce
a partir de J. Voorspoels et al. en The Veterinary Record [“El registro veterinario”] (octubre 1999) que el florfenicol
presenta una buena biodisponibilidad oral, de modo que se puede clasificar como un compuesto de la clase II ya que
no se trata de un fármaco muy soluble y no presenta problemas de absorción.

Existe una necesidad específica en la técnica de proporcionar una formulación sólida de fármacos con una hi-
drosolubilidad como la del florfenicol o inferior. El florfenicol es un fármaco para la administración oral a animales
homeotermos, tales como el ganado vacuno con síndrome respiratorio bovino natural, cerdos, ovejas, cabras y aves
de corral, que en la actualidad se encuentra únicamente disponible en forma de disoluciones inyectables. Hasta el
momento los expertos en la materia no han conseguido diseñar una formulación sólida de florfenicol tal que se pueda
mezclar con la comida para animales, si resulta necesario. Existe asimismo la necesidad de una formulación sólida
para fármacos con una baja solubilidad para tratamientos en seres humanos.

Sumario de la invención

La presente invención se basa en el descubrimiento inesperado de que los fármacos que se pueden clasificar co-
mo, o que pertenecen a, la clase II (poco solubles, muy permeables) o la clase IV (poco solubles, poco permeables)
del Sistema Biofarmacéutico de Clasificación, que comprenden fármacos con una hidrosolubilidad muy baja, se pue-
den formular satisfactoriamente en formas farmacéuticas de liberación inmediata siempre que (1) se mezclen en las
proporciones adecuadas con un primer excipiente farmacéuticamente aceptable que comprenda una maltodextrina, y
con una cantidad humectante de un segundo excipiente farmacéuticamente aceptable que comprenda un macrogol que
presente un número que expresa el peso molecular comprendido entre 300 y 5000, y que (2) se formule en composicio-
nes granuladas y no en composiciones de miniesferas. Preferentemente, dichas formulaciones granuladas se obtienen
ventajosamente mediante un proceso de fabricación continuo que implica una etapa de extrusión a baja temperatura
en unos medios de extrusión. Basándose en las descripciones anteriores, la presente invención proporciona asimismo
diversas formas farmacéuticas tales como sobres y productos sólidos tales como comprimidos y cápsulas de gelatina
sólida que comprenden dichas composiciones granuladas. La presente invención se refiere asimismo al tratamiento de
infecciones bacterianas en seres humanos y en animales, tales como el ganado bovino (por ejemplo, el tratamiento del
síndrome respiratorio bovino) y el pescado mediante la administración oral al ser humano o animal de una cantidad
efectiva de las composiciones granuladas farmacéuticas de liberación inmediata mencionadas anteriormente.

Breve descripción de los dibujos

La figura 1 representa la liberación, en función del tiempo, de hidroclorotiazida a partir de una composición gra-
nulada según la presente invención.

La figura 2 representa la liberación, en función del tiempo, de florfenicol a partir de una composición granulada
según la presente invención.

La figura 3 representa una extrusora de dos tornillos útil en la realización de las composiciones granuladas de la
presente invención.

Descripción detallada de la descripción

En una primera forma de realización, la presente invención se refiere a una composición farmacéutica granulada
de liberación inmediata que comprende (i) por lo menos un fármaco que se puede clasificar como de la clase II (poco
soluble muy permeable) o de la clase IV (poco soluble, poco permeable) según el Sistema Biofarmacéutico de Clasi-
ficación, por ejemplo, un fármaco que presente muy baja hidrosolubilidad tal como se define en la presente memoria,
constituyendo dicho fármaco por lo menos aproximadamente el 0,5% en peso y hasta aproximadamente el 20% en
peso, preferentemente entre el 1 y el 15% en peso, de la composición, comprendiendo además dicha composición (ii)
un primer excipiente que es una maltodextrina, y (iii) una cantidad humectante de un segundo excipiente que es un
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macrogol que presenta un número que expresa el peso molecular comprendido entre 300 y 5000 y que comprende una
fracción sólida y opcionalmente una fracción líquida.

En una segunda forma de realización, la presente invención se refiere a un proceso continuo para realizar dicha
composición farmacéutica de liberación inmediata, que comprende las etapas de:

(a) homogeneizar una mezcla que comprende el fármaco (i) que se puede clasificar como de la clase II o de
la clase IV según el Sistema Biofarmacéutico de Clasificación, por ejemplo, un fármaco que presente muy
baja hidrosolubilidad, el primer excipiente (ii) y la fracción sólida del segundo excipiente (iii),

(b) cargar la mezcla obtenida en la etapa (a) y opcionalmente la fracción líquida del segundo excipiente (iii) en
unos medios de extrusión que presentan una o más zonas de mezcla y una o más zonas de transporte, y

(c) extruir los materiales cargados en la etapa (b) al mismo tiempo que se hacen funcionar los medios de extru-
sión a una temperatura no superior a la temperatura de fusión de la fracción sólida del segundo excipiente
hasta que se obtiene una composición farmacéutica granulada de liberación inmediata.

A continuación se describirá más detalladamente unos modos de implementar la presente invención haciendo
referencia tanto a la composición farmacéutica granulada de liberación inmediata y al proceso de realización de la
misma.

En una forma de realización preferida de la presente invención, el primer excipiente (ii) se puede encontrar presente
en la composición en una cantidad comprendida entre aproximadamente el 40% y aproximadamente el 85% en peso
de la composición.

Resultan muy conocidos en la técnica agentes que potencian la disolución de fármacos tales como las maltodex-
trinas y derivados de las mismas, en particular sus clases farmacéuticamente aceptables, y se encuentran disponibles
a partir diversas fuentes comerciales. Se puede hacer referencia a los mismos como productos de degradación del
almidón que comprenden entre 6 y 8 residuos de glucosa.

Preferentemente la cantidad del primer excipiente representa entre aproximadamente el 40% en peso y aproxima-
damente el 80% en peso de la composición farmacéutica granulada de liberación inmediata de la presente invención,
en función de las cantidades de los otros excipientes (tales como las sustancias de relleno) opcionalmente presentes en
la misma.

Según la presente invención, la liberación inmediata mencionada anteriormente es una liberación de por lo menos
aproximadamente el 50% de dicho fármaco en 30 minutos en agua, preferentemente una liberación de por lo menos
aproximadamente el 70% de dicho fármaco en 10 minutos en agua, y más preferentemente una liberación de por lo
menos aproximadamente el 80% de dicho fármaco en 10 minutos en agua, preferentemente en unas condiciones de
temperatura y pH fisiológicos. Tal como se describe en los siguientes ejemplos, la presente invención se puede aplicar
asimismo satisfactoriamente a fármacos con una hidrosolubilidad baja, pero no muy baja, pero que comprenden una
dosificación relativamente elevada del fármaco (es decir, que constituye entre aproximadamente el 10% y aproxima-
damente el 20% de la composición) para alcanzar una eficiencia terapéutica, tal como el florfenicol.

Las composiciones farmacéuticas granuladas de liberación inmediata de la presente invención pueden comprender
además una o más sustancias de relleno farmacéuticamente aceptables. Dichas sustancias de relleno farmacéuticamen-
te aceptables se pueden seleccionar, por ejemplo, de entre los hidrocoloides (tales la goma de xantana), aglutinantes,
deslizantes, lubricantes, tensioactivos y diluyentes. El término “sustancia de relleno farmacéuticamente aceptable” tal
como se utiliza en la presente memoria se pretende que se refiera a cualquier material que es inerte en el sentido de que
no realiza efecto terapéutico y/o preventivo alguno de por sí pero no interfiere desfavorablemente con las propiedades
terapéuticas o preventivas del fármaco o del principio activo farmacéutico que se está formulando. La naturaleza y
la cantidad de dichas sustancias de relleno no resultan críticas para la presente invención. Comprenden, por ejem-
plo, aglutinantes tales como el almidón, la gelatina, la glucosa, el ácido algínico, los alginatos sódico y cálcico, (co)
polímeros acrílicos hidrosolubles, povidona, poliaminoácidos, copolímeros de etileno - acetato de vinilo y similares;
sustancias de relleno o deslizantes minerales naturales o sintéticas tales como sílice pirógena (coloidal) (por ejemplo,
la disponible comercialmente con el nombre comercial de Aerosil®), silicatos de magnesio tales como el talco, tierras
de diatomeas, silicatos de aluminio tales como la caolinita, la montmorillonita o la mica, silicatos de magnesio y alumi-
nio tales como la attapulgita y la vermiculita, carbono tal como el carbón vegetal, azufre y polímeros de ácido silícico
disperso; diluyente hidrosolubles tales como la lactosa, el sorbitol y similares. Según la presente invención, el fármaco
(i) se puede clasificar como de la clase II o de la clase IV según el BCS y preferentemente presenta una hidrosolubili-
dad inferior a aproximadamente 2,5 mg/ml, incluso comprendida entre 0,1 y 1 mg/ml (es decir, “muy poco soluble”,
tal como define la Farmacopea Estadounidense), incluso inferior a 0,1 mg/ml (es decir, “prácticamente insoluble”, tal
como define la Farmacopea Estadounidense), incluso inferior a aproximadamente 5 µg/ml y puede incluso presentar
una hidrosolubilidad tan baja como 0,2 µg/ml, a temperatura ambiente y pH fisiológico. Constituyen unos ejemplos de
dichos fármacos, por ejemplo, la clorotiazida, la hidroclorotiazida, el nimodipino, el ácido flufenámico, la furosemi-
da, el ácido mefenámico, la bendroflumetiazida, la benztiazida, el ácido etacrínico, el nitrendipino, el itraconazol, el
saperconazol, la troglitazona, la prazosina, la atovacuona, el danazol, la glibenclamida, la griseofulvina, el cazoletero,
la carbamazepina, la sulfadiazina, el florfenicol, la acetohexamida, la ajamalina, la benzbromarona, el benzoato de
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bencilo, la betametasona, el cloranfenicol, la clorpropamida, la clortalidona, el clofibrato, el diazepam, el dicumarol,
la digitoxina, la etotoína, la glutetimida, la hidrocortisona, la hidroflumetiazida, la hidroquinina, la indometacina, el
ibuprofeno, el ketoprofeno, el naproxeno, la biznaga, el nitrazepam, la nitrofurantoína, la novalgina, el oxazepam,
la papaverina, la fenilbutazona, la fenitoína, la prednisolona, la prednisona, la reserpina, la espironolactona, la sulfa-
benzamida, la sulfadimetoxina, la sulfamerazina, la sulfametazina, la sulfametoxipiridazina, el succinilsulfatiazol, el
sulfametizol, el sulfametoxazol (asimismo en mezcla con trimetoprima), el sulfafenazol, el sulfatiazol, el sulfisoxazol,
la sulpirida, la testosterona y diaminopirimidinas. Los ejemplos adecuados de diaminopirimidinas comprenden, sin
limitación, la 2,4-diamino-5-(3,4,5-trimetoxibencil)pirimidina (conocida como trimetoprima), la 2,4-diamino-5-(3,4-
dimetoxibencil) pirimidina (conocida como diaveridina), la 2,4-diamino-5-(3,4,6-trimetoxibencil) pirimidina, la 2,4-
diamino-5-(2-metil-4,5-dimetoxibencil) pirimidina (conocida como ormetoprima), la 2,4-diamino-5-(3,4-dimetoxi-5-
bromobencil) pirimidina, y la 2,4-diamino-5-(4-clorofenil)-6-etilpirimidina (conocida como pirimetamina). Se conoce
que los fármacos mencionados anteriormente pertenecen a la clase II (poco solubles, muy permeables) o a la clase
IV (poco solubles, poco permeables) del Sistema Farmacéutico de Clasificación según G. Amidon et al. en Pharm.
Res. (1995) 12: 413 - 420. Tal como podrán apreciar los expertos en la materia, dichos fármacos pertenecen a diversas
clases terapéuticas, que comprenden los diuréticos, los agentes antihipertensores, los agentes antivíricos, los agentes
antibacterianos, antimicóticos, etc., y no se limitan únicamente al uso en seres humanos y en veterinaria.

Según la presente invención, los gránulos de la composición farmacéutica granulada de liberación inmediata pre-
sentan preferentemente un diámetro comprendido entre aproximadamente 100 y 2.500 µm.

El segundo excipiente (iii) de la composición farmacéutica granulada de liberación inmediata se puede seleccionar
adecuadamente de entre los macrogoles que presentan un número que expresa el peso molecular comprendido entre
300 y 5000. Puede comprender una fracción sólida con un peso molecular superior y una fracción líquida con un peso
molecular inferior, actuando esta última como plastificante.

En una forma de realización preferida, el segundo excipiente (iii) se puede encontrar presente en la composición
granulada de liberación inmediata en una cantidad comprendida entre aproximadamente el 15% y aproximadamente el
40% en peso de la composición. En otra forma de realización preferida adicional de la presente invención, la propor-
ción en peso entre la fracción líquida y la fracción sólida del segundo excipiente (iii) se puede encontrar comprendida
entre 0:1 (sin fracción líquida) y aproximadamente 1:2, preferentemente no superior a 1:3. En otra forma de realiza-
ción preferida adicional de la presente invención, la proporción en peso entre el primer excipiente (ii) y el segundo
excipiente (iii) se encuentra comprendida entre aproximadamente 1:1 y aproximadamente 5:1.

Según la presente invención la composición farmacéutica granulada de liberación inmediata puede comprender
opcionalmente asimismo uno o más fármacos distintos del fármaco que presenta una baja hidrosolubilidad, pero
que pertenece preferentemente a la misma clase terapéutica, en particular cuando se pretende un tratamiento con
combinación de fármacos.

El proceso de la presente invención se realiza preferentemente en un dispositivo, tal como una extrusora de dos
husillos, que comprende un cuerpo cilíndrico que presenta una cámara de granulación provista de unos orificios de
entrada destinados a cargar el fármaco (i), el primer excipiente (ii) y la fracción sólida del segundo excipiente (iii),
y por lo menos unos medios giratorios que funcionan de un modo continuo. Dicha extrusora funciona preferente-
mente a una temperatura no superior a aproximadamente 45ºC, más preferentemente a una temperatura no superior a
aproximadamente 35ºC, es decir no existe necesidad alguna de proporcionar unos medios complejos para controlar y
realizar el seguimiento de la temperatura de la extrusora. La extrusora funciona preferentemente a una velocidad de
rotación comprendida entre aproximadamente 5 y 300 rpm, en función de si se pretende un cizallamiento reducido,
un cizallamiento medio o un cizallamiento elevado. Los medios de transporte giratorios que funcionan de un modo
continuo comprenden una o más zonas de mezcla y una o más zonas de transporte. La configuración y el número
de dichas zonas pueden variar ampliamente, sin embargo, se prefiere por lo menos una zona de mezcla, resultando
muy ventajoso provocar la interacción entre los diversos componentes de la composición a extrudir. El resto de los
husillos pueden comprender zonas de transporte. Se pueden utilizar uno o dos husillos conductores de descarga. Tal
como resulta normal en la técnica, la proporción de la longitud con respecto al diámetro de cada medio de transporte
giratorio se ha de encontrar comprendida entre aproximadamente 15 y aproximadamente 60.

La presente invención proporciona asimismo unos productos en forma sólida que comprenden un núcleo que
consiste en una composición farmacéutica granulada de liberación inmediata tal como se ha definido anteriormente.
El producto en forma sólida se puede presentar como un comprimido o una cápsula de gelatina dura. Resultan muy
conocidos por los expertos en la materia los métodos para producir comprimidos, tal como la compresión, o cápsulas
de gelatina dura a partir de composiciones granuladas. En el caso de un comprimido, el producto en forma sólida
puede comprender además un revestimiento, según la práctica habitual en la técnica.

El término “producto en forma sólida” tal como se utiliza en la presente memoria significa cualquier producto que
se encuentra en un estado sólido duro a una temperatura que no supera aproximadamente los 60ºC y que presenta
una forma geométrica definida, tal como por ejemplo los comprimidos ordinarios, los comprimidos efervescentes, las
pastillas, las tabletas u otras formas farmacéuticas comprimidas.

Los productos en forma sólida de la presente invención pueden comprender opcionalmente aditivos utilizados
habitualmente en la formulación de dichos productos, por ejemplo aromatizantes (talo como el anetol, el benzaldehído,
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la vainillina, la vainillina de etilo, el acetato de etilo, el salicilato de metilo y similares), lubricantes (tales como el
estearato magnésico), edulcorantes (tales como la sacarosa, el maltitol, el aspartamo, la sacarina y sus sales), colorantes
y o agentes amortiguadores del pH.

La presente invención proporciona además un sobre que comprende una composición farmacéutica de liberación
inmediata tal como se ha definido anteriormente.

La presente invención proporciona ventajas sobre las formulaciones existentes de fármacos poco solubles. En
particular proporciona una formulación sólida de florfenicol para su administración oral, opcionalmente con comida
para animales, para animales homeotermos tal como el ganado vacuno con síndrome respiratorio bovino natural, cer-
dos, ovejas, cabras y aves de corral. Proporciona asimismo una formulación sólida de trimetoprima, opcionalmente
en combinación con sulfadiazina (habitualmente en una proporción en peso de trimetoprima/sulfadiazina de aproxi-
madamente 1:5), para su administración oral a peces como agente antibacteriano efectivo contra las bacterias tanto
grampositivas como gramnegativas.

Los siguientes ejemplos se proporcionan únicamente a título ilustrativo de varias formas de realización de la
presente invención.

Ejemplo 1

Extrusora de dos husillos para producir una composición farmacéutica granulada

La extrusora de dos husillos utilizada para realizar las siguientes preparaciones farmacéuticas granuladas se descri-
be en la figura 3. Consiste en siete zonas distintas, siendo las zonas (1), (2), (4) y (6) tres zonas de transporte, las zonas
(3) y (5) dos zonas de mezcla y la zona (7) es una zona de densificación (que alternativamente se podría excluir, si se
pretende de este modo). La extrusora se dispone en una cámara de granulación provista de unos orificios de entrada
destinados a cargar el fármaco y los diversos excipientes.

Ejemplos 2 y 3

Formulaciones farmacéuticas granuladas que comprenden maltodextrina y goma de xantana

Se prepararon las siguientes formulaciones utilizando el equipo de extrusión del ejemplo 1:

Fármaco poco hidrosoluble: 100 g

Macrogol 400: 52,5 g

Macrogol 4000: 187,5 g

Maltodextrina 01982 622,5 g

Goma de xantana 37,5 g

La maltodextrina 01982 es una maltodextrina que presenta un sabor neutro, DE medio y con una buena disper-
sibilidad que cumple las normativas de las Farmacopeas Europea y Estadounidense y que se encuentra disponible
comercialmente en Cerestar (Neuilly-sur-Seine, Francia). La fracción sólida de la formulación que consiste en hidro-
clorotiazida (ejemplo 2), PEG 4000, maltodextrina y goma de xantana se homogeneizó en un mezclador planetario.
Se proporcionó la mezcla a una extrusora de dos husillos con un ritmo de 29,9 g/min, La fase líquida (PEG 400) se
bombeó de un modo continuo hacia la extrusora de dos husillos con un ritmo de 6,9 g/min. La velocidad de la extrusora
durante la extrusión fue de 250 rpm. La temperatura de las distintas zonas de la extrusora de dos husillos se ajustó a
25ºC, obteniéndose unas temperaturas de extrusión experimental de 25ºC en la zona (1), 26ºC en la zona (2), 26ºC en
la zona (3) y 25ºC en las zonas (4) y (5).

En el caso del florfenicol (ejemplo 3) que se utiliza como fármaco en vez de la hidroclorotiazida, se utilizaron los
mismos parámetros y las temperaturas experimentales determinadas en las zonas (1) a (5) fueron de 26ºC, 28ºC, 28ºC,
27ºC y 25ºC respectivamente.

Se recogieron los gránulos extruidos, se tamizaron y se continuaron analizando con respecto a la disolución del
fármaco (datos ilustrados en las figuras 1 y 2, formulaciones B y D). La figura 1 representa como se obtuvo el 72% de
liberación de hidroclorotiazida (ejemplo 2) tras 10 minutos, y el 90% tras 25 minutos. La figura 2 representa que ya se
obtuvo un 80% de liberación de florfenicol (ejemplo 3) tras 10 minutos y el 100% tras 20 minutos.
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Ejemplos comparativos 4 y 5

Formulaciones farmacéuticas granuladas que comprenden celulosa microcristalina

Se prepararon las siguientes formulaciones utilizando el equipo de extrusión del ejemplo 1:

Fármaco poco hidrosoluble: 100 g

Macrogol 400: 52,5 g

Macrogol 4000: 250 g

Avicel PH 101: 298,75 g

Avicel CL 611: 298,75 g

La fracción sólida de la formulación que consiste en hidroclorotiazida (ejemplo 4), PEG 4000, Avicel PH 101/Avi-
cel CL 611 (disponible comercialmente en la FMC Corporation, Filadelfia, Pennsylvania) se homogeneizó en un
mezclador planetario. La mezcla homogénea se cargó a continuación en la extrusora de dos husillos ton un ritmo de
27,6 g/min. La fase líquida (PEG 400) se bombeó de un modo continuo hacia la extrusora de dos husillos con un ritmo
de 9,2 g/min. La velocidad de los husillos durante la extrusión fue de 250 rpm. La temperatura de las deferentes zonas
de la extrusora de dos husillos se ajustó a 25ºC obteniéndose unas temperaturas experimentales de 2ºC, 28ºC, 27ºC,
26ºC y 25ºC en las zonas 1 a 5, respectivamente.

En el caso del florfenicol (ejemplo 5) que se utiliza como fármaco en vez de la hidroclorotiazida, se utilizaron los
mismos parámetros y las temperaturas experimentales determinadas fueron de 25ºC, 26ºC, 27ºC, 27ºC y 28ºC para las
zonas (1) a (5) respectivamente.

Se recogieron los gránulos extruidos, se tamizaron y se continuaron analizando con respecto a la disolución del
fármaco (datos ilustrados en las figuras 1 y 2, formulaciones A y C). La figura 1 representa como se obtuvo el 100%
de liberación de hidroclorotiazida (ejemplo 4) tras 10 minutos. La figura 2 representa que ya se obtuvo un 78% de
liberación de florfenicol (ejemplo 5) tras 10 minutos y el 100% tras 15 minutos.

Referencias citadas en la descripción

La lista de referencias citadas por el solicitante es sólo para comodidad del lector. No forma parte del documen-
to de patente europea. Incluso aunque se ha dedicado un enorme tiempo para compilar las referencias, no puede
excluirse algún error u omisión, y la OEP renuncia a cualquier responsabilidad a este respecto.

Documentos de patente citados en la descripción

• US 20010048946 A [0006] • US 5362860 A [0011]

• US 20010044409 A [0007] •WO 9912524 A [0012]

• US 6211185 B [0008] •WO 9423700 A [0012] [0015]

• US 3639637 A [0009] • US 5646131 A [0012]

• EP 403383 A [0009] • US 4235892 A [0014] [0014]

• EP 352190 A [0010] [0010]

Documentos (no patentes) citados en la descripción

• ELBERS et al. Drug Development and Industrial Pharmacy, 1992 vol 18 (5), 501-517 [0013]

• G. AMIDON et al. Pharm. Res., 1995, vol 12, 413-420 [0016] [0027]

• M. MARTINEZ et al. Applying the Biopharmaceutical Classification System to Veterinary Pharmaceutical
Products (Part I: Biopharmaceutics and Formulation Consideration. Advanced Drug Delivery Reviews, 2002. vol. 54,
805-824 [0016]

• J. VOORSPOELS et al. The Veterinary Record, October 1999 [0016]
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REIVINDICACIONES

1. Composición farmacéutica granulada de liberación inmediata que comprende (i) por lo menos un fármaco que
se puede clasificar como de la clase II o de la clase IV según el Sistema Biofarmacéutico de Clasificación, en la que
dicho fármaco (i) constituye entre el 0,5% y el 20% en peso de la composición, y excipientes, caracterizada porque
dicha composición granulada comprende:

(ii) un primer excipiente que es una maltodextrina, y

(iii) una cantidad humectante de un segundo excipiente que es un macrogol (polietilén glicol) que presenta un
número que expresa el peso molecular comprendido entre 300 y 5000.

2. Composición farmacéutica granulada de liberación inmediata según la reivindicación 1, en la que la cantidad de
dicho primer excipiente representa entre el 40% en peso y el 80% en peso de dicha composición.

3. Composición farmacéutica granulada de liberación inmediata según las reivindicaciones 1 ó 2, en la que la
cantidad de dicho segundo excipiente representa entre el 15% en peso y el 40% en peso de dicha composición.

4. Composición farmacéutica granulada de liberación inmediata según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en
la que la proporción en peso de dicho primer excipiente (ii) con respecto a dicho segundo excipiente (iii) se encuentra
comprendida entre 1:1 y 5:1.

5. Composición farmacéutica granulada de liberación inmediata según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en
la que dicho fármaco (i) presenta una hidrosolubilidad inferior a 2,5 mg/ml.

6. Composición farmacéutica granulada de liberación inmediata según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en
la que dicho fármaco (i) presenta una hidrosolubilidad inferior a 5 µg/ml.

7. Composición farmacéutica granulada de liberación inmediata según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en
la que dichos gránulos presentan un diámetro comprendido entre 100 y 2.500 µm.

8. Proceso continuo de realización de una composición farmacéutica granulada de liberación inmediata que com-
prende (i) entre el 0,5% y el 20% en peso de un fármaco que se puede clasificar como de la clase II o de la clase IV
según el Sistema Biofarmacéutico de Clasificación, (ii) un primer excipiente que es una maltodextrina, y (iii) una can-
tidad humectante de un segundo excipiente que es un macrogol que presenta un número que expresa el peso molecular
comprendido entre 300 y 5000, comprendiendo dicho proceso continuo las etapas de:

(a) homogeneizar una mezcla que comprende dicho fármaco (i), dicho primer excipiente (ii) y la fracción
sólida del segundo excipiente (iii),

(b) cargar la mezcla obtenida en la etapa (a) y opcionalmente la fracción líquida del segundo excipiente (iii) en
unos medios de extrusión que presentan una o más zonas de mezcla y una o más zonas de transporte, y

(c) extruir los materiales cargados en la etapa (b) al mismo tiempo que se hacen funcionar los medios de extru-
sión a una temperatura no superior a la temperatura de fusión de la fracción sólida del segundo excipiente
hasta que se obtiene una composición farmacéutica granulada.

9. Proceso según la reivindicación 8, en el que dichos medios de extrusión comprenden una extrusora de dos
husillos.

10. Proceso según cualquiera de las reivindicaciones 8 ó 9, en el que dichos medios de extrusión funcionan a una
temperatura no superior a 45ºC.

11. Composición farmacéutica granulada de liberación inmediata según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7,
en combinación con alimento para animales para la administración oral a un animal.

12. Composición farmacéutica granulada de liberación inmediata según la reivindicación 11 o cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 7, en la que dicho por lo menos un fármaco es florfenicol.

13. Composición farmacéutica granulada de liberación inmediata según la reivindicación 11 o cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 7, en la que dicho por lo menos un fármaco es ketoprofeno.

14. Composición farmacéutica granulada de liberación inmediata según la reivindicación 11 o cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 7, en la que dicho por lo menos un fármaco es trimetoprima.

15. Composición farmacéutica granulada de liberación inmediata según la reivindicación 11 o cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 7, en la que dicho por lo menos un fármaco es trimetoprima en combinación con sulfadiazina.
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