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DESCRIPCIÓN

Método para preparar micropartículas para usar en composiciones farmacéuticas para inhalación.

La invención se refiere a un método para preparar micropartículas que exhiben disolución retardada para el uso en
una composición farmacéutica para administración pulmonar.

Se conoce la administración pulmonar para el aporte de fármacos para el tratamiento de estados respiratorios tales
como asma y está recibiendo una atención creciente como una ruta para el aporte de fármacos sistémicos tales como
insulina. Dispositivos conocidos para la administración de fármacos al sistema respiratorio incluyen inhaladores de
dosis medidas presurizados (pMDI’s) e inhaladores de polvo seco (DPI’s).

En la administración pulmonar, el tamaño de las partículas activas es de gran importancia al determinar la zona de
la absorción. Para que las partículas puedan transportarse profundamente dentro de los pulmones, las partículas deben
ser muy finas, teniendo por ejemplo un diámetro aerodinámico mediano másico de menos de 10 µm. Las partículas
que tienen diámetros aerodinámicos mayores que 10 µm son propensas a impactar con las paredes de la garganta y
generalmente no alcanzan el pulmón. Las partículas que tienen diámetros aerodinámicos en el intervalo de 5 µm a
0,5 µm se depositarán generalmente en los bronquiolos respiratorios mientras que las partículas más pequeñas que
tienen diámetros aerodinámicos en el intervalo de 2 a 0,5 µm son propensas a ser depositadas en los alveolos.

En un intento de mejorar el flujo del polvo, los polvos secos para el uso en inhaladores de polvo seco a menudo
incluyen partículas de un material usado como excipiente mezcladas con las partículas finas de material activo. Tales
partículas de material usado como excipiente pueden ser gruesas, teniendo por ejemplo un diámetro aerodinámico
mediano másico mayor que 90 µm, (tales partículas gruesas se denominan partículas portadoras) o pueden ser finas.

Las formulaciones basadas en propelentes para el uso con inhaladores de dosis medidas presurizados son conocidas
y se usan ampliamente.

Los documentos WO 96/19197 y US5506203 describen un procedimiento para obtener micropartículas para el
uso en una composición farmacéutica para administración pulmonar que comprende mezclar un tensioactivo con un
ingrediente activo en solución para obtener una torta sólida que a continuación se microniza en un molino de chorro.
Se dice que las micropartículas así obtenidas mejoran la absorción de la sustancia activa en los pulmones.

Se ha deseado desde hace mucho tiempo desarrollar formulaciones farmacéuticas en las que la sustancia farma-
céuticamente activa se libere a lo largo de un período de tiempo comparativamente prolongado para mantener la
concentración de la sustancia activa en la sangre a un nivel deseado durante un período de tiempo comparativamente
más prolongado. Un beneficio asociado es un incremento en la conformidad de los pacientes con el régimen de dosi-
ficación llevado a cabo al reducir el número de, y/o la frecuencia de, las administraciones necesarias para mantener la
concentración de la sustancia activa en la sangre al nivel deseado.

Se han desarrollado composiciones de liberación retardada para el aporte de fármaco al tracto gastrointestinal y
algunas de tales composiciones están disponibles comercialmente. También se han desarrollado sistemas para el aporte
controlado de una sustancia activa a través de la piel.

Las técnicas conocidas para preparar formulaciones de liberación controlada pueden clasificarse en uno de dos
tipos. El primer tipo implica la aplicación de una sustancia de barrera, en solución, a la sustancia activa, por ejemplo
mediante secado por pulverización o precipitación. El segundo tipo implica la condensación de una sustancia de
barrera, a partir de un vapor de la sustancia de barrera, sobre partículas de material activo.

Sin embargo, sigue habiendo una necesidad de desarrollar una composición de liberación retardada para adminis-
tración pulmonar que tenga propiedades satisfactorias.

La presente invención proporciona un método para preparar micropartículas para el uso en una composición farma-
céutica para administración pulmonar, comprendiendo cada micropartícula una partícula de sustancia activa que tiene,
sobre su superficie, partículas de un material hidrófobo adecuado para retardar la disolución de la sustancia activa.

El término “micropartículas”, según se usa aquí, se refiere a partículas de un tamaño adecuado para la administra-
ción pulmonar o menores, por ejemplo, que tienen un MMAD de 10 µm o menos.

Las micropartículas preparadas usando el método de la invención pueden liberar la sustancia activa a lo largo de
un período más prolongado que partículas de tamaño similar de la sustancia activa sola y por lo tanto es posible una
frecuencia reducida de administración, preferiblemente solo una vez al día o menos. Por otra parte, esa liberación
retardada de la sustancia activa proporciona un pico inicial más bajo de concentración de la sustancia activa que puede
dar como resultado efectos secundarios reducidos asociados con la sustancia activa.

El material hidrófobo será adecuado para retardar la disolución de la sustancia activa en un medio acuoso. Se da
posteriormente un método de prueba para determinar si una sustancia hidrófoba particular es adecuada para retardar esa
disolución. La prueba también puede usarse para determinar la extensión de la reducción en la velocidad de disolución
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y se entiende que las referencias en la presente memoria a una reducción en esa velocidad se refieren a la prueba dada
posteriormente. Una medida alternativa de hidrofobia es el ángulo de contacto. El ángulo de contacto de un material
es el ángulo entre una gotícula de líquido y la superficie del material sobre la que se extiende. El material hidrófobo
tiene preferiblemente un ángulo de contacto de más de 90º, más preferiblemente más de 95º y lo más preferiblemente
más de 100º. El experto estará al tanto de métodos adecuados para medir el ángulo de contacto para una sustancia
particular.

El material hidrófobo será farmacológicamente aceptable para la administración a los pulmones en las cantidades
requeridas de acuerdo con la invención. Preferiblemente, el material hidrófobo no será pegajoso debido a que las
sustancias pegajosas tenderán a reducir la capacidad de dispersión del polvo. Preferiblemente, el material hidrófobo
es un sólido a temperatura ambiente.

Preferiblemente, el material hidrófobo es uno que es adecuado para promover la dispersión de las partículas activas
durante el accionamiento de un inhalador.

Las partículas de material hidrófobo pueden incluir una combinación de una o más sustancias. Preferiblemente, to-
das esas sustancias son materiales hidrófobos pero está dentro del alcance de la invención que las partículas hidrófobas
incluyan una o más sustancias que no sean ellas mismas hidrófobas, con tal de que las partículas también contengan
materiales que sean hidrófobos en cantidad suficiente para que la mezcla sea hidrófoba según se define en la presente
memoria.

Preferiblemente, el material hidrófobo es una sustancia animal o vegetal presente en la naturaleza.

Ventajosamente, el material hidrófobo incluye uno o más compuestos seleccionados de aminoácidos hidrófobos y
sus derivados, y péptidos y polipéptidos hidrófobos que tienen un peso molecular de 0,25 a 1000 Kda y sus derivados.
Los aminoácidos, los péptidos o los polipéptidos hidrófobos y los derivados de péptidos o polipéptidos a menudo son
fisiológicamente aceptables.

Es ventajoso que el material hidrófobo comprenda un aminoácido hidrófobo. El material aditivo puede comprender
uno o más de cualquiera de los siguientes aminoácidos: tirosina, triptófano, ácido glutámico, ácido aspártico, leucina,
isoleucina, lisina, valina, metionina, fenilalanina. El aditivo puede ser una sal o un derivado de un aminoácido, por
ejemplo, aspartamo o acesulfamo K. Derivados preferidos incluyen sales, ésteres y amidas. Preferiblemente, las par-
tículas aditivas consisten sustancialmente en un aminoácido, más preferiblemente leucina, ventajosamente L-leucina.
También pueden usarse las formas D y DL.

El material hidrófobo puede tener un grado limitado de solubilidad en agua. Esto ayuda a la absorción de la
sustancia hidrófoba por el cuerpo cuando el material hidrófobo alcanza el pulmón inferior. Sin embargo, el material
hidrófobo puede ser insoluble en agua, por ejemplo, el material hidrófobo puede ser estearato magnésico.

El material hidrófobo puede comprender lecitina o un fosfolípido o uno de sus derivados tal como un éster, una
amida o una sal.

Preferiblemente, el material hidrófobo comprende o consiste en un ácido carboxílico C10 a C22 que puede ser lineal
o ramificado, saturado o insaturado, o uno de sus derivados, tal como un éster, una amida o una sal.

Ventajosamente, el material hidrófobo comprende un estearato metálico o uno de sus derivados, por ejemplo estea-
ril-fumarato sódico o estearil-lactilato sódico. Preferiblemente, el material hidrófobo comprende un estearato metálico,
por ejemplo estearato magnésico, estearato cálcico, estearato sódico o estearato de litio. Preferiblemente, el material
hidrófobo comprende estearato magnésico.

El material hidrófobo puede incluir o consistir en uno o más materiales de superficie, en particular materiales que
son tensioactivos en estado sólido, que pueden ser solubles en agua en algún grado, por ejemplo lecitina, en parti-
cular lecitina de soja, o sustancialmente insolubles en agua, por ejemplo ácidos grasos en estado sólido tales como
ácido oleico, ácido behénico o sus derivados (tales como ésteres y sales), tales como behenato de glicerilo. Ejemplos
específicos de tales materiales son: fosfatidiletanolaminas, fosfatidilcolinas, fosfatidilgliceroles y otros ejemplos de
tensioactivos pulmonares sintéticos pulmonares; triglicéridos tales como Dynsan 118 y Cutina HR; y ésteres sacári-
cos en general, aceites hidrogenados que son sólidos a temperatura ambiente, ésteres de sorbitán que son sólidos a
temperatura ambiente, alcohol cetilestearílico y alcohol cetílico.

El material hidrófobo comprende preferiblemente uno o más materiales seleccionados del grupo que consiste en
aminoácidos hidrófobos, lecitinas, fosfolípidos, estearatos metálicos (especialmente estearato magnésico), estearil-
fumarato sódico, ácidos grasos en estado sólido y behenato de glicerilo.

La cantidad óptima de material hidrófobo dependerá de, entre otras cosas, la composición química y otras propie-
dades del material hidrófobo y de la naturaleza y el tamaño de partícula del material activo. En general, la cantidad
de material hidrófobo en las partículas compuestas no será mayor que 90% en peso, basado en el peso total de las
micropartículas.
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Ventajosamente, las micropartículas comprenden no más de 80%, más preferiblemente no más de 60%, más pre-
feriblemente no más de 40% en peso del material hidrófobo, basado en el peso total de las micropartículas. Las
micropartículas comprenderán habitualmente al menos 0,01% en peso del material hidrófobo y comprenderán pre-
feriblemente al menos 1%, más preferiblemente al menos 5% y opcionalmente al menos 15% en peso del material
hidrófobo, basado en el peso total de las micropartículas.

Las micropartículas comprenden ventajosamente al menos 0,1% en peso, preferiblemente al menos 1%, más pre-
feriblemente al menos 10%, más ventajosamente al menos 50% y de forma especialmente ventajosa al menos 90% en
peso de la sustancia activa, basado en el peso total de las micropartículas. En general, las micropartículas no compren-
derán más de 99,9% en peso de la sustancia activa, basado en el peso total de las micropartículas.

El diámetro aerodinámico mediano másico de las micropartículas preferiblemente no es mayor que 10 µm y ven-
tajosamente no mayor que 5 µm, más preferiblemente no mayor que 3 µm y puede ser menor que 1 µm. De acuerdo
con esto, ventajosamente, al menos 90% en peso de las micropartículas tienen un diámetro de no más de 10 µm, ven-
tajosamente no más de 5 µm, preferiblemente no más de 3 µm y opcionalmente no más de 1 µm. Ventajosamente, las
micropartículas tendrán el tamaño adecuado para la inhalación a la parte del pulmón deseada, teniendo por ejemplo
un MMAD en el intervalo de 3 a 0,1 µm para la absorción en el pulmón profundo, 5 a 0,5 µm para la absorción en
los bronquiolos respiratorios, 10 a 2 µm para el aporte al sistema respiratorio superior y 2 a 0,05 µm para el aporte
a los alveolos. De acuerdo con esto, ventajosamente, al menos 90% en peso de las micropartículas tienen un diáme-
tro aerodinámico en el intervalo de 3 a 0,5 µm, preferiblemente 5 a 0,5 µm, ventajosamente 10 a 2 µm y de forma
especialmente ventajosa 2 a 0,5 µm. El MMAD de las micropartículas normalmente será inferior a 0,1 µm.

Alternativamente, las micropartículas pueden tener diámetros inferiores al intervalo preferido pero pueden estar
presentes en la forma de micropartículas aglomeradas, teniendo esas micropartículas aglomeradas diámetros aerodi-
námicos medianos másicos en uno de los intervalos descritos anteriormente. El término “micropartículas aglomeradas”
se refiere a partículas que consisten en más de una micropartícula, estando esas micropartículas adheridas entre sí. Por
ejemplo, una micropartícula aglomerada de 5 µm de diámetro puede consistir en un número grande de micropartí-
culas que tienen cada una un diámetro de 1 µm o menos, adheridas entre sí. Las micropartículas aglomeradas serán
normalmente suficientemente estables para que no se rompan durante la administración al paciente. Las micropartí-
culas también pueden tener sobre sus superficies un material peliculígeno que puede ayudar a unirlas entre sí en un
aglomerado.

Ventajosamente, las micropartículas tienen al menos un revestimiento parcial del material peliculígeno que actúa
como una barrera adicional para la liberación de la sustancia activa. El material peliculígeno será farmacéuticamente
aceptable para la administración a los pulmones en cantidades requeridas de acuerdo con la invención. Materiales
peliculígenos adecuados se describen en los documentos US 5.738.865 y US 5.612.053 e incluyen polisacáridos tales
como goma de xantano. Otros polisacáridos preferidos incluyen derivados de goma de xantano, tales como goma
de xantano desacilada, el éster carboximetílico, el éster propilenglicólico y los ésteres polietilenglicólicos y gomas de
galactomanano, que son polisacáridos compuestos solamente por manosa y galactosa. La goma de algarrobo, que tiene
una relación superior de manosa a galactosa, se prefiere especialmente en comparación con otros galactomananos tales
como guar e hidroxipropilguar.

Otras gomas de polisacárido presentes en la naturaleza conocidas por los expertos en las técnicas alimentaria y
farmacéutica también son útiles como el portador de liberación retardada de la invención. Tales polisacáridos incluyen
derivados de ácido algínico, carrageninas, tragacanto, goma arábiga, karaya, los ésteres polietilenglicólicos de estas
gomas, quitina, quitosano, mucopolisacáridos, konjac, almidón, almidones sustituidos, fragmentos de almidón, dex-
trinas, gomas británicas (dextrinas comerciales) que tienen un peso molecular de aproximadamente 10.000 daltons,
dextranos y similares. Los almidones pueden estar bien en forma natural, es decir, almidones no gelificados, tales
como patata, maíz, arroz, plátano, etc., o bien ser almidones gelificados o almidones semisintéticos.

El almidón y los fragmentos de almidón son polisacáridos especialmente preferidos y la combinación de gomas de
xantano con goma de algarrobo es una combinación de gomas especialmente preferida.

Otros materiales peliculígenos incluyen compuestos polímeros sintéticos farmacéuticamente aceptables tales como
polivinilpirrolidona (PVP) y materiales proteínicos tales como albúmina y gelatina.

El material peliculígeno puede estar presente en una cantidad de 99% a aproximadamente 10%, preferiblemente
de 50% a aproximadamente 10%, en peso basado en el peso total de las micropartículas, esto es, el peso total de la
sustancia activa y el material hidrófobo.

Preferiblemente, las micropartículas son tales que, cuando se inhalan, la sustancia activa ejerce su efecto farma-
cológico durante un período significativamente mayor (por ejemplo, mayor en al menos 20%, más preferiblemente
al menos 50%) que el período a lo largo del cual la sustancia activa ejerce su efecto farmacológico cuando se inhala
solo (esto es, cuando una cantidad equivalente de la sustancia activa se inhala en la forma de partículas inhalables que
consisten en la sustancia activa).

La invención será particularmente valiosa cuando la sustancia activa sea una que ejerza su efecto farmacológico
durante un período limitado y cuando, por razones terapéuticas, se desee prolongar ese período. Preferiblemente, las
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micropartículas comprenden una sustancia activa que, cuando se inhala, ejerce su efecto farmacológico a lo largo de un
período de menos de 12 horas, siendo tales las micropartículas que la sustancia activa ejerza su efecto farmacológico
durante un período mayor que 12 horas. La duración del efecto farmacológico para cualquier sustancia activa particular
puede medirse mediante métodos conocidos para el experto y se basará en la administración de la dosis de esa sustancia
que es reconocida como óptima para esa sustancia activa en esas circunstancias. Por ejemplo, cuando la sustancia activa
es sulfato de salbutamol, la duración del efecto farmacológico se medirá al medir el efecto de administrar una dosis
de la cantidad médicamente recomendada de salbutamol sobre el volumen respiratorio de los pacientes. Los medios
para medir la duración del período a lo largo del cual una sustancia activa particular ejerce su efecto farmacológico
dependerán de la naturaleza de la sustancia activa y pueden incluir, por ejemplo, el control de variables que se refieren
a la inhalación tales como el nivel de FEV1 cuando la sustancia activa es una que ejerce un efecto farmacológico
sobre el sistema pulmonar, por ejemplo salbutamol. Ejemplos adicionales incluyen el control de los niveles de azúcar
en sangre cuando la sustancia activa es insulina o el control subjetivo del alivio del dolor por el paciente cuando la
sustancia activa es un analgésico. Cuando es posible controlar inequívocamente la duración del efecto farmacológico
de la sustancia activa, por ejemplo, debido a que esa duración depende según el caso de factores internos más allá del
control experimental, puede suponerse que la duración del efecto farmacológico es la misma que la duración a lo largo
de la cual la sustancia activa tiene la concentración deseada en un fluido corporal pertinente. Métodos para medir tales
concentraciones son conocidos por el experto. Ventajosamente, las micropartículas son tales que la sustancia activa
ejerce su efecto farmacológico a lo largo de un período de al menos 15 horas, preferiblemente al menos 24 horas.

Preferiblemente, las micropartículas son tales que la velocidad de disolución de la sustancia activa (cuando se prue-
ba de acuerdo con el procedimiento dado posteriormente) no es mayor que 80%, más preferiblemente no mayor que
70%, ventajosamente no mayor que 50% y lo más preferiblemente no mayor que 30%, de la velocidad de disolución
de las partículas de la sustancia activa.

Opcionalmente, las micropartículas no comprenden una cantidad eficaz de una sustancia antimuscarínica. Opcio-
nalmente, las micropartículas no comprenden una cantidad eficaz de glicopirrolato. Opcionalmente, las micropartícu-
las no consisten en una mezcla de glicopirrolato y estearato magnésico micronizados en la relación de 75:25 en masa.
Sustancias activas adecuadas incluyen materiales para uso terapéutico y/o profiláctico. Sustancias activas que pueden
incluirse en la formulación incluyen los productos que habitualmente se administran oralmente mediante inhalación
para el tratamiento de enfermedades tales como una enfermedad respiratoria, por ejemplo, agonistas β.

La sustancia activa puede ser un agonista β2, por ejemplo un compuesto seleccionado de terbutalina, salbutamol,
salmeterol y formeterol. Si se desea, las micropartículas pueden comprender más de una de esas sustancias activas, con
tal de que sean compatibles entre sí bajo condiciones de almacenamiento y uso. Preferiblemente, la sustancia activa
puede ser sulfato de salbutamol. Ha de entenderse que las referencias en la presente memoria a cualquier agente activo
incluyen cualquier derivado fisiológicamente aceptable. En el caso de los agonistas β2 mencionados anteriormente,
derivados fisiológicamente aceptables incluyen especialmente sales, incluyendo sulfatos.

La sustancia activa puede ser un esteroide, que puede ser dipropionato de beclometasona o puede ser fluticasona.
La sustancia activa puede ser una cromona que puede ser cromoglicato sódico o nedocromil. La sustancia activa puede
ser un antagonista de receptores de leucotrienos.

La sustancia activa puede ser un carbohidrato, por ejemplo heparina.

La sustancia activa puede comprender ventajosamente una sustancia fisiológicamente activa para uso sistémico y
ventajosamente es capaz de ser absorbida en el sistema circulatorio a través de los pulmones. Por ejemplo, la sustancia
activa puede ser un péptido o un polipéptido tal como Dnasa, leucotrienos o insulina. Preferiblemente, la sustancia
activa es una macromolécula biológica, por ejemplo un polipéptido, una proteína o un fragmento de DNA. La sus-
tancia activa puede seleccionarse del grupo que consiste en insulina, hormona del crecimiento humana, citoquinas,
ciclosporina, interferón, agonistas y antagonistas de gonadotropinas, eritropoyetina, leptina, anticuerpos, vacunas, oli-
gonucleótidos antisentido, calcitonina, somatostatina, hormona paratiroidea, alfa-1-antitripsina, Factor 7, Factor 8,
Factor 9 y estradiol. Ventajosamente, la sustancia activa se selecciona del grupo que consiste en insulina, hormona del
crecimiento humana, citoquinas, ciclosporinas, interferón, agonistas y antagonistas de gonadotropinas, eritropoyetina,
leptina, anticuerpos, vacunas y oligonucleótidos antisentido. Las micropartículas de la invención pueden en particu-
lar tener aplicación en la administración de insulina a pacientes diabéticos, preferiblemente evitando las técnicas de
administración normalmente invasivas usadas para ese agente. Las micropartículas también podrían usarse para la
administración pulmonar de otros agentes, por ejemplo, para el alivio del dolor (por ejemplo, analgésicos tales como
fentanilo o dihidroergotamina que se usan para el tratamiento de la migraña), la actividad anticancerosa, antivirales,
antibióticos o el aporte local de vacunas al tracto respiratorio.

La sustancia activa está presente en forma de partículas y al menos algo del material hidrófobo está presente sobre
la superficie de esas partículas de sustancia activa. Tales micropartículas pueden formarse al mezclar en seco entre sí
partículas de sustancia activa y partículas de sustancia hidrófoba o al combinar partículas de la sustancia hidrófoba con
partículas de sustancia activa para formar, en un líquido, una suspensión, seguido por la evaporación del disolvente
para dejar las partículas de material hidrófobo sobre la superficie de las partículas de sustancia activa.

Los términos “partículas activas” y “partículas de sustancia activa” se usan intercambiablemente en la presente
memoria. Las partículas activas mencionadas a lo largo de la memoria descriptiva comprenderán una o más sustan-
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cias farmacológicamente activas. Las partículas activas consistirán ventajosamente de forma esencial en una o más
sustancias farmacológicamente activas.

El material hidrófobo puede estar en la forma de un revestimiento sobre la superficie de las partículas activas. El
revestimiento puede ser un revestimiento discontinuo. El material hidrófobo puede estar en la forma de partículas que
se adhieren a la superficie de las partículas del material activo. Por otra parte, según se explica anteriormente, al menos
algunas de las micropartículas pueden estar en la forma de aglomerados.

Las micropartículas obtenidas usando el método de la invención pueden formularse como un polvo seco adecua-
do para el uso en un inhalador de polvo seco. Tales composiciones de polvo seco pueden comprender esencialmente
solo las micropartículas o pueden comprender ingredientes adicionales tales como partículas portadoras y agentes
saboreantes. Las partículas portadoras pueden ser de cualquier material excipiente aceptable o combinación de estos
materiales. Por ejemplo, las partículas portadoras pueden consistir sustancialmente en uno o más materiales seleccio-
nados de alcoholes sacáricos, polioles y azúcares cristalinos. Otros portadores adecuados incluyen sales inorgánicas
tales como cloruro sódico y carbonato cálcico, sales orgánicas tales como lactato sódico, y otros compuestos orgánicos
tales como polisacáridos y oligosacáridos. Ventajosamente, las partículas portadoras son de un poliol. En particular,
las partículas portadoras pueden consistir sustancialmente en un azúcar cristalino, por ejemplo manitol, dextrosa o
lactosa. Preferiblemente, las partículas portadoras son de lactosa.

Ventajosamente, sustancialmente la totalidad (en peso) de las partículas portadoras tiene un diámetro que está entre
20 µm y 1000 µm, más preferiblemente 50 µm y 1000 µm. Preferiblemente, el diámetro de sustancialmente la totalidad
(en peso) de las partículas portadoras es menor que 355 µm y está entre 20 µm y 250 µm. Preferiblemente, al menos
90% en peso de las partículas portadoras tiene un diámetro entre 60 µm y 180 µm. El diámetro relativamente grande
de las partículas portadoras mejora la oportunidad de que otras partículas más pequeñas se liguen a las superficies de
las partículas portadoras y proporcionen buenas características de flujo y atrapamiento y liberación mejorada de las
partículas activas en las vías respiratorias para incrementar la deposición de las partículas activas en el pulmón inferior.

La relación en la que se mezclan las partículas portadoras (si están presentes) y las micropartículas, por supuesto,
depende del tipo de dispositivo inhalador usado, la sustancia activa usada y la dosis requerida. Las partículas portadoras
están presentes preferiblemente en una cantidad de al menos 50%, más preferiblemente 70%, ventajosamente 90% y
lo más preferiblemente 95% basado en el peso combinado de las micropartículas y las partículas portadoras.

Cuando se incluyen partículas portadoras en la composición farmacéutica, esa composición preferiblemente tam-
bién incluye pequeñas partículas de excipiente que tienen, por ejemplo, un tamaño de partícula entre 5 y 20 µm.
Preferiblemente, las pequeñas partículas de excipiente están presentes en una cantidad de 1% a 4%, más preferible-
mente de 5% a 20%, basado en el peso de las partículas portadoras.

La composición farmacéutica de polvo seco puede comprender un propelente y puede ser adecuada para el uso en
un inhalador de dosis medidas presurizado. Las micropartículas estarán presentes como una suspensión en el propelen-
te y la composición puede incluir uno o más tensioactivos conocidos en la técnica para estabilizar tales suspensiones.

La invención proporciona además un método para preparar micropartículas para el uso en una composición farma-
céutica para administración pulmonar, comprendiendo tal micropartícula una sustancia activa y un material hidrófobo
adecuado para retardar la disolución de la sustancia activa, comprendiendo el método la etapa de combinar la sustancia
activa con el material hidrófobo.

Preferiblemente, según se apunta anteriormente, las partículas que comprenden la sustancia activa se combinan con
partículas del material hidrófobo. Preferiblemente, la sustancia activa se muele en presencia del material hidrófobo.

La palabra “molienda”, según se usa aquí, se refiere a cualquier procedimiento mecánico que aplique suficiente
fuerza a las partículas de material activo para que sea capaz de romper partículas gruesas (por ejemplo, partículas de
diámetro aerodinámico medio másico mayor que 100 µm) hasta partículas finas de diámetro aerodinámico mediano
másico de no más de 50 µm o que aplique una fuerza compresiva relativamente controlada según se describe poste-
riormente con relación a los métodos Mechano-Fusion y Cyclomix. Se ha encontrado que procedimientos tales como
combinación que no aplican un alto grado de fuerza no son eficaces en el método de la invención. Se cree que esto
es debido a que se requiere un alto grado de fuerza para separar las partículas individuales de material activo y para
romper aglomerados estrechamente unidos de las partículas activas de modo que se alcance mezcladura eficaz y apli-
cación eficaz del material hidrófobo a la superficie de esas partículas. Se cree que un aspecto especialmente deseable
del procedimiento de molienda es que el material hidrófobo puede deformarse en la molienda y puede extenderse
sobre o fusionarse a las superficies de las partículas activas. Sin embargo, debe entenderse que en el caso en el que las
partículas de material activo ya son finas, por ejemplo, teniendo un diámetro aerodinámico mediano másico por debajo
de 20 µ antes de la etapa de molienda, el tamaño de esas partículas no puede reducirse significativamente. Lo impor-
tante es que el procedimiento de molienda aplica un grado suficientemente alto de fuerza o energía a las partículas.

El método de la invención implica generalmente poner las partículas de material hidrófobo en contacto estrecho con
la superficie de las partículas activas. Para alcanzar partículas revestidas, se requiere un grado de mezcladura intensiva
para asegurar una rotura suficiente de aglomerados de ambos constituyentes, dispersión e incluso distribución uniforme
del aditivo sobre las partículas activas huésped.
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Cuando las partículas de material hidrófobo son muy pequeñas (típicamente < 1 micra), generalmente se requiere
menos trabajo, en primer lugar, ya que no se requiere romper o deformar sino solo desaglomerar, distribuir y embeber
las partículas aditivas sobre la partícula activa y, en segundo lugar, debido a las energías superficiales naturalmente
altas de tales partículas pequeñas de material hidrófobo. Se sabe que cuando dos componentes en polvo se mezclan y
los dos componentes difieren en tamaño, existe una tendencia a que las partículas pequeñas se adhieran a las partículas
grandes (para formar las llamadas “mezclas ordenadas”). Las interacciones de Van der Waals de corto alcance para
tales componentes muy finos pueden ser suficientes para asegurar la adhesión. Sin embargo, cuando tanto las partículas
de material hidrófobo como las partículas activas son muy finas (por ejemplo menos de 5 micras), se requerirá un grado
sustancial de mezcladura para asegurar una rotura suficiente de aglomerados de ambos constituyentes, dispersión y
distribución uniforme de partículas aditivas sobre las partículas activas según se apunta anteriormente. En algunos
casos, una simple adhesión de contacto puede ser insuficiente y se requiere una imbibición o fusión más fuerte de
partículas de material hidrófobo sobre partículas activas para evitar la segregación, o para mejorar la estructura y la
funcionalidad del revestimiento.

Cuando las partículas de material hidrófobo no son tan pequeñas como para adherirse suficientemente mediante
fuerzas de Van der Waals solo, o cuando existen ventajas en distorsionar y/o embeber las partículas de material hi-
groscópico sustancialmente sobre la partícula activa huésped, se requiere un grado mayor de energía procedente de la
molienda. En este caso, las partículas de material hidrófobo deben experimentar suficiente fuerza para reblandecerlas
y/o romperlas, para distorsionarlas y para aplanarlas. Estos procedimientos se mejoran mediante la presencia de las
partículas activas relativamente más duras que actúan como un medio de molienda así como un medio de desaglome-
ración para tales procedimientos. Como una consecuencia de este procedimiento, las partículas de material hidrófobo
pueden envolverse alrededor de la partícula activa central para formar un revestimiento. Estos procedimientos también
se mejoran mediante la aplicación de una fuerza de compresión según se menciona anteriormente.

Como consecuencia de la etapa de molienda, pueden formarse revestimientos completos o parciales, continuos o
discontinuos, porosos o no porosos. Los revestimientos se originan a partir de una combinación de partículas activas
y partículas de material hidrófobo. No existen revestimientos tales como los formados por procedimientos en húme-
do que requieren la disolución de uno o ambos componentes. En general, es probable que tales procedimientos de
revestimiento en húmedo sean más costosos y más duraderos que el procedimiento de molienda y también tengan la
desventaja de que es menos fácil controlar la localización y la estructura del revestimiento.

Una amplia gama de dispositivos y condiciones de molienda es adecuada para el uso en el método de la invención.
Las condiciones de molienda, por ejemplo, intensidad de la molienda y duración, deben seleccionarse para propor-
cionar el grado requerido de fuerza. La molienda en molino de bolas es un método preferido. La molienda en molino
de bolas centrífuga y planetaria son métodos especialmente preferidos. Alternativamente, puede usase un homogenei-
zador de alta presión en el que un fluido que contiene las partículas se fuerza a través de una válvula a alta presión
produciendo condiciones de cizallamiento y turbulencia altos. Las fuerzas de cizallamiento sobre las partículas, los
impactos entre las partículas y las superficies de la máquina u otras partículas y la cavitación debida a la aceleración
del fluido pueden contribuir todos a la fractura de las partículas y también pueden proporcionar una fuerza compresi-
va. Tales homogeneizadores pueden ser más adecuados que los molinos de bolas para el uso en preparaciones a gran
escala de las partículas activas compuestas. Homogeneizadores adecuados incluyen homogeneizadores de alta presión
EmulsiFlex que son capaces de una presión hasta 4000 bar, homogeneizadores de alta presión Niro Soavi (capaces de
presiones de hasta 2000 bar) y Microfluidics Microfluidisers (presión máxima 2750 bar). Alternativamente, la etapa
de molienda puede implicar un molino de medio de alta energía o un molino de cuentas agitador, por ejemplo el mo-
lino de medio de alta energía Netzch o el DYNO-mill (Willy A. Bachofen AG, Suiza). Alternativamente, la molienda
puede ser un procedimiento de alta energía de revestimiento en seco tal como un sistema Mechano-Fusion (Hosokawa
Micron Ltd) o un Hybridizer (Nara). Otros posibles dispositivos de molienda incluyen molinos de chorro de aire,
molinos de púas, molinos de martillos, molinos de cuchillas, molinos ultracentrífugos y molinos de brazo y mortero.

Métodos especialmente preferidos son los que implican los instrumentos Mechano-Fusion, Hybridiser y Cyclomix.

Preferiblemente, la etapa de molienda implica la compresión de la mezcla de partículas activas y partículas de
material hidrófobo en un hueco (o intersticio) de anchura fija predeterminada (por ejemplo, como en los métodos
Mechano-Fusion y Cyclomix descritos posteriormente).

Algunos métodos de molienda preferidos se describirán ahora con mayor detalle.

Mechano-Fusion

Como el nombre sugiere, este procedimiento de revestimiento en seco se diseña para fusionar mecánicamente un
primer material sobre un segundo. El primer material es generalmente menor y/o más blando que el segundo. Los
principios de trabajo de Mechano-Fusion y Cyclomix son distintos de técnicas de molienda alternativas en que tienen
una interacción particular entre el elemento interno y la pared del recipiente, y se basan en proporcionar energía
mediante una fuerza compresiva controlada y sustancial.

Las partículas activas finas y las partículas hidrófobas se alimentan en el recipiente accionado por Mechano-Fusion
donde se someten a una fuerza centrífuga y se presionan contra la pared interna del recipiente. El polvo se comprime
entre el espacio libre fijo de la pared del tambor y un elemento interno curvado con alta velocidad relativa entre
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tambor y elemento. La pared interna y el elemento curvado forman conjuntamente un hueco o intersticio en el que
las partículas se presionan entre sí. Como resultado, las partículas experimentan fuerzas de cizallamiento muy altas
y deformaciones compresivas muy fuertes a medida que se atrapan entre la pared interna del tambor y el elemento
interno (que tiene una curvatura mayor que la pared interna del tambor). Las partículas colisionan violentamente
entre sí con una energía suficiente para calentarse y reblandecerse localmente, romperse, distorsionarse, aplanarse y
envolver las partículas de material hidrófobo alrededor de la partícula central para formar un revestimiento. La energía
es generalmente suficiente para romper aglomerados y puede producirse algún grado de reducción de tamaño de
ambos componentes. Pueden producirse imbibición y fusión de partículas de material hidrófobo sobre las partículas
activas, facilitadas por las diferencias relativas en la dureza (y opcionalmente el tamaño) de los dos componentes.
Bien el recipiente externo o bien el elemento interno pueden girar para proporcionar el movimiento relativo. El hueco
entre estas superficies es relativamente pequeño y es típicamente menor que 10 mm y es preferiblemente menor que
5 mm, más preferiblemente menor que 3 mm. Este hueco es fijo y por consiguiente conduce a un mejor control de
la energía compresiva del que se proporciona en algunas otras formas de molino tales como molinos de bolas y de
medio. Además, preferiblemente no se presenta impacto de las superficies de los medios de molienda de modo que
se minimizan el desgaste y por consiguiente la contaminación. La velocidad de rotación puede estar en el intervalo
de 200 a 10.000 rpm. También puede estar presente un rascador para romper cualquier material en forma de torta
acumulado sobre la superficie del recipiente. Esto es particularmente ventajoso cuando se usan materiales de partida
cohesivos finos. La temperatura local puede controlarse mediante el uso de una camisa de calentamiento/enfriamiento
construida dentro de las paredes del recipiente del tambor. El polvo puede recircularse a través del recipiente.

Método Cyclomix (Hosokawa Micron)

El Cyclomix comprende un recipiente cónico estacionario con un eje giratorio rápido con álabes que se mueven
cerca de la pared. Debido a la alta velocidad rotacional de los álabes, el polvo es propulsado hacia la pared y como
resultado la mezcla experimenta fuerzas de cizallamiento y deformaciones compresivas muy altas entre la pared y
el álabe. Tales efectos son similares al Mechano-Fusion que se describe anteriormente y pueden ser suficientes para
calentar y reblandecer localmente, para romper, distorsionar, aplanar y envolver las partículas de material hidrófobo
alrededor de las partículas activas para formar un revestimiento. La energía es suficiente para romper aglomerados y
puede producirse algún grado de reducción de tamaño de ambos componentes dependiendo de las condiciones y del
tamaño y la naturaleza de las partículas.

Método Hybridiser

Este es un procedimiento en seco que puede describirse como una imbibición o formación de película de producto
de un polvo sobre otro. Las partículas activas finas y las partículas finas o ultrafinas de material hidrófobo se alimentan
a un sistema de premezcladura de mezclador de alto cizallamiento convencional para formar una mezcla ordenada.
Este polvo se alimenta a continuación al Hybridiser. El polvo se somete a impacto de velocidad ultraalta, compresión y
cizallamiento a medida que sufre impacto con los álabes en un rotor de alta velocidad dentro de un recipiente estatóri-
co, y se recircula dentro del recipiente. Las partículas activas y las partículas de material hidrófobo colisionan entre sí.
Velocidades de rotación típicas están en el intervalo de 5.000 a 20.000 rpm. Las partículas aditivas finas relativamente
blandas experimentan suficiente fuerza de impacto para reblandecerse, romperse, distorsionarse, aplanarse y envol-
verse alrededor de la partícula activa para formar un revestimiento. También puede existir algún grado de imbibición
dentro de la superficie de las partículas activas.

Otros métodos preferidos incluyen molinos de bolas y de medio de alta energía que también son capaces de
proporcionar la fuerza de cizallamiento y las deformaciones compresivas altas deseadas entre superficies, aunque
el hueco del espacio libre no se controla, el procedimiento de revestimiento puede estar peor controlado que para
la molienda Mechano-Fusion y pueden producirse algunos problemas tales como un grado de reaglomeración no
deseada. Estos molinos de medio pueden se de naturaleza rotatoria, vibratoria, agitadora, centrífuga o planetaria.

Se ha observado en algunos casos que cuando se muelen con molino de bolas las partículas activas con material
hidrófobo, no se produce un polvo fino. En cambio, el polvo se compactaba sobre las paredes del molino mediante
la acción del molino. Esto ha inhibido la acción de molienda y ha evitado la preparación de las micropartículas. Ese
problema se producía particularmente cuando se usaban ciertos materiales hidrófobos, en casos en los que el material
hidrófobo estaba presente en pequeñas proporciones (típicamente <2%), en casos en los que las bolas de molienda
eran relativamente pequeñas (típicamente <3 mm), en casos en los que la velocidad de molienda era demasiado baja y
cuando las partículas de partida eran demasiado finas. Para evitar que esto se produzca es ventajoso moler en molino de
bolas en un medio líquido. El medio líquido reduce la tendencia a la compactación, ayuda a la dispersión de material
hidrófobo y mejora cualquier acción de molienda.

Se ha encontrado que es preferible usar un gran número de bolas de molienda finas, en lugar de menos bolas
pesadas. Las bolas finas realizan una acción de comolienda más eficaz. Preferiblemente, las bolas tienen un diámetro
de menos de 5 mm, ventajosamente menos de 2 mm. Se prefieren medios líquidos que no disuelvan el material activo
y que se evaporen rápidamente y totalmente, por ejemplo líquidos no acuosos tales como éter dietílico, acetona,
ciclohexano, etanol, isopropanol o diclorometano. Se prefieren medios líquidos que sean no inflamables, por ejemplo
diclorometano e hidrocarburos fluorados, especialmente hidrocarburos fluorados que sean adecuados para el uso como
propelentes en inhaladores.
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Los molinos de brazo y mortero son otros molinos que también pueden proporcionar una fuerza de cizallamiento
y deformaciones compresivas muy altas entre superficies.

También pueden usarse los molinos Mechano-Micros y Micros elaborados por Nara (en los que las partículas se
comprimen mediante anillos de trituración giratorios). También pueden usarse molinos denominados mezcladores de
impacto, molinos de atrición, molinos de púas y molinos de discos.

El diámetro aerodinámico mediano másico de las partículas de material activo puede reducirse sustancialmente
durante la etapa de molienda, especialmente cuando el material activo está en forma de partículas gruesas antes de
la etapa de molienda. El diámetro aerodinámico mediano másico (MMAD) de las partículas de material activo puede
reducirse en al menos 10%, en al menos 50% o en el menos 70% durante la etapa de molienda, dependiendo de las
condiciones de molienda y el MMAD de las partículas activas antes de la etapa de molienda.

Ventajosamente, después de la etapa de molienda, el MMAD de las partículas activas es menor que 9 µm, preferi-
blemente menor que 4 µm y más preferiblemente menor que 2 µm.

De un modo similar, cuando el material hidrófobo está en la forma de partículas gruesas antes de la etapa de
molienda, su MMAD se reducirá sustancialmente durante la etapa de molienda. El MMAD de las partículas de material
hidrófobo puede reducirse en al menos 10%, al menos 50% o al menos 70% durante la etapa de molienda, dependiendo
de las condiciones de molienda y del MMAD de las partículas de material hidrófobo antes de la etapa de molienda.

El tamaño de las partículas de material hidrófobo después de la etapa de molienda es preferiblemente significa-
tivamente menor que el tamaño de las partículas activas, para permitir que los materiales hidrófobos revistan más
eficazmente las superficies de las partículas activas. En la práctica, esa diferencia en el tamaño entre las partículas
activas y las partículas de material hidrófobo se alcanzará como consecuencia de la molienda debido a que el material
hidrófobo habitualmente se fracturará o deformará más fácilmente que el material activo y así se romperá en partículas
más pequeñas que el material activo. Según se apunta anteriormente, las partículas de material hidrófobo preferible-
mente se extienden sobre o se fusionan a las superficies de las partículas de material activo, formando de ese modo un
revestimiento que puede ser sustancialmente continuo o discontinuo. Cuando el revestimiento es discontinuo, cubre
preferiblemente de promedio al menos 50% (esto es, al menos 50% de la superficie específica total de las partículas
activas estará cubierta por material aditivo), más ventajosamente al menos 70% y lo más preferiblemente al menos
90% de las superficies de las partículas activas. El revestimiento es preferiblemente de promedio de menos de 1 µm,
más preferiblemente menos de 0,5 µm y lo más preferiblemente menos de 200 nm de grosor.

La etapa de molienda puede llevarse a cabo en un recipiente cerrado, por ejemplo en un molino de bolas o un
dispositivo Mechano-Fusion. El uso de un recipiente cerrado evita la pérdida de partículas ultrafinas o vapor del
material hidrófobo que se ha encontrado que se produce en la molienda por chorro u otros procedimientos en abierto.
Preferiblemente, la molienda no es molienda por chorro (micronización).

La molienda puede ser molienda en húmedo, esto es, la etapa de molienda puede llevarse a cabo en presencia de
un líquido. Ese medio líquido puede ser de alta o baja volatilidad y de cualquier contenido de sólidos con tal de que no
disuelva las partículas activas en ningún grado significativo y su viscosidad no sea tan alta que evite la molienda eficaz.
El medio líquido preferiblemente no es acuoso. El líquido es preferiblemente uno en el que el material hidrófobo es
sustancialmente insoluble pero puede ser aceptable algún grado de solubilidad con tal de que exista suficiente material
hidrófobo presente para que queden partículas de material hidrófobo no disueltas. La presencia de un medio líquido
ayuda a evitar la compactación de las partículas de material activo sobre las paredes del recipiente y también puede
permitir la extensión más uniforme del material hidrófobo sobre la superficie de las partículas de material activo en
comparación con la molienda en seco.

Se ha encontrado que las técnicas Mechano-Fusion y Cyclomix mencionadas anteriormente proporcionan a menu-
do las micropartículas como micropartículas individuales, esto es, no aglomeradas. Esto está en contraste con métodos
menos controlados, tales como molienda en molino de bolas, que se ha encontrado que producen a menudo las micro-
partículas en forma de micropartículas aglomeradas.

Alternativamente, las partículas que comprenden la sustancia activa se combinan con las partículas de material
hidrófobo en una etapa de secado por pulverización, esto es, al secar por pulverización una suspensión que comprende
las partículas de sustancia activa y partículas de sustancias hidrófobas. El material peliculígeno, si está presente, se
disolverá en la suspensión. El experto podrá seleccionar condiciones de secado por pulverización apropiadas. Puede
usarse un número de máquinas de secado por pulverización disponibles comercialmente para preparar las micropartí-
culas de la invención, por ejemplo, máquinas adecuadas son fabricadas por Buchi y Niro. En una máquina de secado
por pulverización típica, la suspensión que ha de secarse se bombea desde un depósito agitado hasta una cámara de
atomización donde se pulveriza desde una tobera como gotículas finas (preferiblemente, las gotículas están en el inter-
valo de 1 a 20 µm de diámetro) en una corriente de aire calentado, por ejemplo, temperaturas de entrada en el intervalo
de 50 a 150ºC (puede usarse nitrógeno en lugar de aire si existe riesgo de oxidación no deseable de la sustancia acti-
va). La temperatura del aire calentado debe ser suficiente para evaporar el líquido y secar las micropartículas hasta un
polvo fluido libre pero no debe ser tan alta que degrade la sustancia activa. Las micropartículas pueden recogerse en
un ciclón o un filtro o una combinación de ciclones y filtros.

9



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 296 831 T3

La invención también proporciona el uso de un material hidrófobo en una composición farmacéutica que compren-
de una sustancia activa para administración pulmonar, para retardar la disolución de la sustancia activa en el pulmón.
Preferiblemente, el uso de la sustancia hidrófoba reduce la velocidad de disolución de la sustancia activa en al menos
20%, preferiblemente al menos 30% y más preferiblemente en al menos 50%.

De acuerdo con un aspecto adicional de la invención, las micropartículas obtenidas usando el método de la inven-
ción para el uso de una composición farmacéutica para aporte pulmonar comprende una sustancia activa que ejerce un
efecto farmacológico durante un período menor que 12 horas, en una formulación de liberación retardada, en donde,
durante la administración, la formulación permite que la sustancia activa ejerza su efecto farmacológico durante un
período mayor que 12 horas.

La formulación de liberación retardada preferiblemente comprenderá o consistirá en micropartículas como las
descritas anteriormente.

Se describirán ahora realizaciones de la invención con referencia a las Figuras, en las que:

la Figura 1 muestra un aparato usado en la prueba de disolución;

la Figura 2 muestra los resultados de la prueba de disolución sobre las formulaciones del Ejemplo 3;

la Figura 3 muestra curvas de disolución para sulfato de salbutamol y combinaciones de sulfato de salbuta-
mol/estearato magnésico;

la Figura 4 muestra curvas de disolución para combinaciones tamizadas y no tamizadas de sulfato de salbutamol y
estearato magnésico;

la Figura 5 es un dibujo esquemático de parte de una máquina Mechano-Fusion; y

las Figuras 6 y 7 son micrografías electrónicas de partículas activas compuestas de acuerdo con la invención que
comprenden sulfato de salbutamol y estearato magnésico en una relación de 19:1.

Ejemplo 1a

5 g de sulfato de salbutamol micronizado (distribución de tamaños de partícula: 1 a 5 µm) y 0,5 g de estearato
magnésico se añadieron a un recipiente de molienda de acero inoxidable de 50 cm3 junto con 20 cm3 de diclorometano
y 124 g de bolas de acero inoxidable de 3 mm. La mezcla se molió a 550 rpm en un Retsch S100 Centrifugal Mill
durante 5 horas. El polvo se recuperó mediante secado y tamizado para retirar las bolas del molino. Los polvos se
examinaron usando un microscopio electrónico de exploración y se encontró que tenían partículas en el intervalo de
tamaños de 0,1 a 0,5 µm.

Ejemplo 1b

Sulfato de salbutamol micronizado y estearato magnésico se combinaron como partículas en una suspensión en la
relación 10:1 en propanol. Esta suspensión se procesó en un homogeneizador de alta presión Emulsiflex C50 mediante
5 pasadas secuenciales a través del sistema a 1.759 kg/cm2 (25.000 psi). Este material seco se recuperó a continuación
al evaporar el propanol.

Ejemplo 1c

Se encontró que, al secar, el polvo preparado en el Ejemplo 1a que incluía estearato magnésico como material
aditivo formaba agrupaciones de partículas primarias que eran difíciles de desaglomerar. Una muestra de este polvo
se redispersó al moler en molino de bolas durante 90 minutos a 550 rpm en una mezcla de etanol, polivinilpirrolidona
(PVPK30) y propelente líquido HFA227 para dar la siguiente composición:

0,6% p/p p/p Micropartículas de sulfato de salbutamol/estearato magnésico

0,2% p/p PVPK30

5,0% p/p Etanol

94,2% p/p HFA 227

(La PVP se incluía para estabilizar la suspensión de las micropartículas en el etanol/HFA 227).
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La composición se pulverizó a partir de un bote presurizado a través de un orificio de ∼0,4 mm de diámetro
para producir micropartículas secadas de sulfato de salbutamol y estearato magnésico con PVP. Esas partículas se
recogieron y se examinaron y se encontró que estaban en el intervalo de tamaño aerodinámico 0,1 a 4 µm.

Ejemplo 2

Se repitió el procedimiento del Ejemplo 1c, excepto que la composición era como sigue:

3% p/p Micropartículas de sulfato de salbutamol/estearato magnésico

1% p/p PVPK30

3% p/p Etanol

93% p/p HFA 227

De forma similar, una muestra se redispersó en diclorometano y se secó por pulverización.

Ejemplo 3

Una mezcla de glicopirrolato y estearato magnésico micronizado en una relación 75:25 en masa (masa total de
aproximadamente 1 g) se puso en un molino de bolas sobre 100 g de bolas de acero inoxidable de 2 mm. El volumen
del molino era aproximadamente 58,8 cm3. Se añadieron 5 cm3 de ciclohexano para humedecer la mezcla. El molino se
selló y se aseguró en una centrífuga Retsch S100. La centrifugación se llevó a cabo a continuación a 500 rpm durante
240 minutos en total. Pequeñas muestras (aproximadamente 5-10 mg) de polvo húmedo se retiraron a continuación
del molino cada 60 minutos. Las muestras se secaron en un horno a 37ºC bajo vacío, antes de usar las muestras en la
prueba de disolución.

Las muestras se analizaron en un espectrofotómetro ultravioleta Cecil Aquarius CE7200 a una longitud de onda
de 200 nm. La concentración de las muestras se calculó con una gráfica de calibración previamente preparada y se
representó la concentración frente al tiempo. Para establecer las características de difusión de la línea de base del
sistema, 1 cm3 de solución acuosa que contenía 1 mg de glicopirrolato se añadió al sistema y las muestras se tomaron
como anteriormente. Los resultados se muestran en la Figura 2.

La Figura 2 presenta que la muestra que contiene solo glicopirrolato exhibía una liberación rápida del glicopirro-
lato en el depósito, mostrando el primer punto temporal a los 5 minutos una concentración de más de 10 mg/l. En
contraste, la composición de glicopirrolato/estearato magnésico mostraba las propiedades de liberación retardada, con
una concentración a los 5 minutos de aproximadamente 3,7 mg/l. La concentración máxima se alcanza después de 40
minutos en contraste con la de glicopirrolato solo, que alcanza la concentración máxima en solo 10 minutos.

Ejemplo 4

Combinaciones de sulfato de salbutamol/estearato magnésico

a) Estearato magnésico homogeneizado

240 g de estearato magnésico (Riedel de Haen, tamaño de partícula mediante difracción lasérica Malvern:
d50 = 9,7 µm) se suspendieron en 2150 g de dicloroetano. Esa suspensión se mezcló a continuación durante 5 minutos
en un mezclador de alto cizallamiento Silverson. La suspensión se procesó a continuación en un homogeneizador
de alta presión Emulsiflex C50 equipado con un cambiador de calor a 704 kg/cm2 (10.000 psi) durante 20 minutos
en modo de circulación (300 cm3/min) durante 20 minutos. La suspensión se hizo circular a continuación a presión
atmosférica durante 20 minutos para permitir que se enfriara. Al día siguiente, la suspensión se procesó en modo de
circulación (260 cm3/min) a 1.407 kg/cm2 (20.000 psi) durante 30 minutos. El dicloroetano se retiró mediante eva-
poración giratoria seguido por secado en un horno de vacío a 37ºC durante la noche. La torta resultante de material
se rompió mediante molienda en molino de bolas durante 1 minuto. El estearato magnésico homogeneizado tenía un
tamaño de partícula de menos de 2 µm.

b) Una combinación 9:1 en peso de sulfato de salbutamol y estearato magnésico homogeneizado que tenía un
tamaño de partícula de menos de 2 µm se preparó al combinar los dos materiales con una espátula. Una micrografía
electrónica del material combinado mostraba que la combinación estaba principalmente en forma de partículas aglo-
meradas, teniendo los aglomerados diámetros de 50 µm y superiores. La combinación se procesó a continuación en un
molino Mechano-Fusion (Hosokawa) como sigue:
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Datos de la máquina: Mechano-Fusion AMS-Mini

Hosokawa

Accionamiento: 2,2 kW

Carcasa: acero inoxidable

Rotor: acero inoxidable

Rascador: Ninguno

Enfriamiento: Agua

Purga de gas: Ninguna

El dispositivo Mechano-Fusion (véase la Figura 5) comprende un tambor 1 cilíndrico que tiene una pared 2 interna.
Durante el uso, el tambor gira a alta velocidad. El polvo 3 de las partículas activas y aditivas es arrastrado por la fuerza
centrífuga contra la pared 2 interna del tambor 1. Un brazo 4 fijo se proyecta desde el interior del tambor en una
dirección radial. En el extremo del brazo más cercano a la pared 2, el brazo está provisto de un miembro 5 que
presenta una superficie 6 arqueada, de radio de curvatura menor que el de la pared 2 interna, hacia esa pared interna.
A medida que el tambor 1 gira, lleva el polvo 3 hacia el hueco entre la superficie 6 arqueada y la pared 2 interna
comprimiendo de ese modo el polvo. El hueco es de una anchura A predeterminada fija. Puede proporcionarse un
rascador (no mostrado en la Figura 5) para rascar el polvo comprimido de la pared del tambor.

Todas las muestras se premezclaron durante 5 minutos poniendo la máquina en marcha a 1000 rpm. La velocidad
de la máquina se incrementó a continuación hasta 5050 rpm durante 30 minutos. El procedimiento se repitió para
sulfato de salbutamol/estearato magnésico en las siguientes relaciones en peso: 19:1, 3:1, 1:1.

Micrografías electrónicas del material procesado 19:1 se muestran en las Figuras 6 y 7 e indican que el material
estaba principalmente en la forma de partículas pequeñas simples de diámetro menor que 5 µm o en aglomerados muy
sueltos de tales partículas, siendo visible solo un aglomerado del tipo original.

Las combinaciones 3:1 y 19:1 se cargaron a continuación cada una a una cápsula de 20 mg y se dispararon desde
un golpeador de doble fase. Una muestra de sulfato de salbutamol no procesado también se disparó desde el TSI para
proporcionar una comparación.

Las fracciones de partículas finas se calcularon a continuación y se dan en la Tabla 1.

TABLA 1

Resultados de la fracción de partículas finas para combinaciones de sulfato de salbutamol

Una muestra de 1 g de la combinación 3:1 se suspendió mediante molienda en molino de bolas en 10 cm3 de
diclorometano durante 4 minutos. La suspensión se secó a continuación por pulverización en un secador de pulveriza-
ción Buchi B191 usando las siguientes condiciones: entrada T = 50ºC, aspirador 100%, flujo de líquido 10 cm3/min,
flujo de aire en la tobera 800 cm3/h. La combinación 3:1, la combinación 3:1 secada por pulverización y una muestra
de sulfato de salbutamol se probaron a continuación cada uno con respecto a la velocidad de disolución usando el
procedimiento esbozado anteriormente. Los resultados se muestran en la Fig. 3. Está claro a partir de la Fig. 3 que la
combinación 3:1 de sulfato de salbutamol:estearato magnésico se disuelve a una velocidad significativamente inferior
que el sulfato de salbutamol sin estearato magnésico. Ese efecto de disolución retardada es presentado por la muestra

12



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 296 831 T3

secada por pulverización de la combinación 3:1. Eso contrasta con los resultados de experimentos similares llevados
a cabo usando combinaciones de fármaco y estearato magnésico en las que el estearato magnésico no se ha homoge-
neizado (y no tiene un tamaño de partícula menor que 2 µm) en las que el secado por pulverización de la combinación
ha producido una reducción significativa en la extensión del efecto de disolución retardada.

Para probar el efecto de cualquier aglomeración en la combinación sobre la velocidad de disolución del sulfato de
salbutamol en las combinaciones, una muestra de la combinación de sulfato de salbutamol:estearato magnésico 3:1 se
cepilló a través de un tamiz de 45 µm. La Figura 4 muestra las curvas de disolución para las combinaciones tamizada
y no tamizada y para el sulfato de salbutamol. Puede observarse que las combinaciones 3:1 tamizada y no tamizada
tienen la misma velocidad de disolución.

1) Prueba de disolución estándar

Esta prueba se usa como una prueba modélica para el espacio de tiempo empleado para que una formulación
particular se disuelva sobre la membrana pulmonar.

El aparato usado se muestra en la Fig. 1 y comprende un depósito (1) de 195 cm3 relleno de agua (2) desioni-
zada y que tiene una compuerta (3) de entrada y una compuerta (4) de salida. Un disco (5) de vidrio sinterizado de
aproximadamente 50 mm de diámetro y 3 mm de profundidad ocupa una abertura en la parte superior del depósito
(1) y se asienta horizontalmente en contacto con el agua (2). El agua del depósito se agita mediante un agitador (6)
magnético.

Una masa conocida de aproximadamente 1 mg de la formulación (7) que ha de probarse se pone sobre el sinterizado
y se pone en marcha un cronómetro. En diversos momentos, muestras de 1 cm3 del agua se retiran del depósito e
inmediatamente se reponen con 1 cm3 de agua desionizada para mantener el volumen en el depósito. La concentración
de la sustancia activa en las muestras de 1 cm3 se determina mediante un método adecuado. El método adecuado, por
supuesto, dependerá de la naturaleza de la sustancia activa, pero tales métodos serán conocidos por el experto.

A continuación se representa una gráfica de la concentración de la sustancia activa en el depósito de agua frente al
tiempo.

2) Prueba de formulación estándar

Para determinar si un material hidrófobo particular es adecuado o no para retardar la disolución de la sustancia
activa, se lleva a cabo la siguiente prueba.

Una formulación de prueba estándar se prepara de la siguiente manera:

Una mezcla de sulfato de salbutamol y el material que ha de probarse en la relación de 75:25 en masa (masa total
de aproximadamente 1 g) se pone en una cámara del molino de bolas sobre 100 g de bolas de acero inoxidable de
2 mm. El volumen de la cámara del molino es aproximadamente 58,8 cm3. 5 cm3 de un no disolvente inerte se añaden
para humedecer la mezcla. El molino se sella y se asegura en una centrífuga Retsch S100. La centrifugación se lleva
a cabo a continuación a 500 rpm durante 240 minutos en total. Una pequeña muestra (aproximadamente 5-10 mg) de
polvo húmedo se retira del molino después de 60 minutos. La muestra se seca a continuación en un horno a 37ºC bajo
vacío durante 2 horas o tanto como sea necesario para retirar el no disolvente inerte.

Cuando el material hidrófobo es tal que no puede encontrarse no disolvente adecuado, la mezcla de sulfato de
salbutamol y el material hidrófobo se combina en un aparato Mechano-Fusion según se describe anteriormente en el
Ejemplo 4b).

El polvo seco se prueba a continuación usando la prueba de disolución estándar dada anteriormente.

El procedimiento se repite usando la sustancia activa en ausencia del material hidrófobo para proporcionar una base
para la comparación. La sustancia activa secada resultante se prueba a continuación usando la prueba de disolución
estándar.

Si la gráfica de concentración frente al tiempo para la sustancia activa combinada con el material hidrófobo muestra
que esa sustancia activa en esa combinación se ha disuelto más lentamente que la sustancia activa sola, se considera
que el material hidrófobo es adecuado para retardar la disolución de la sustancia activa.

El grado hasta que el material hidrófobo retarda la disolución de la sustancia activa es una medida de la eficacia
del material hidrófobo. En particular, cuando se desea medir el comportamiento de liberación retardada de una for-
mulación particular, eso puede hacerse llevando a cabo la prueba de disolución estándar dada anteriormente sobre una
muestra de las micropartículas que han de probarse y sobre una muestra (de control) de la sustancia activa. Para una
comparación verdadera, la distribución de tamaños de partícula de las partículas de la sustancia activa debe ser igual
o similar en la muestra de la formulación que ha de probarse que en la muestra (de control) de sustancia activa. La
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velocidad de disolución de la sustancia activa en las micropartículas que han de probarse como un porcentaje de la
velocidad de disolución de la sustancia activa sola puede calcularse a continuación mediante la segunda fórmula:

% de velocidad de disolución =
TA
TF

x 100

Donde TA = tiempo empleado para que la concentración de la sustancia activa alcance un máximo para la muestra
de sustancia activa sola.

Donde TF = tiempo empleado para que la concentración de la sustancia activa alcance un máximo para la muestra
de la formulación que ha de probarse.

Así, por ejemplo, si la concentración de la sustancia activa en la prueba de disolución sobre la formulación alcan-
zaba un máximo a los 40 minutos y la concentración de la sustancia activa sola alcanzaba un máximo a los 10 minutos,
el % de velocidad de disolución para la formulación sería 10/40 x 100 = 25%, correspondiente a una disminución en
la velocidad de disolución de 75%.

Un método alternativo es medir el ángulo de contacto. Los materiales aditivos que tienen ángulos de contacto
mayores que 90º también se consideran materiales aditivos hidrófobos.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para preparar micropartículas que exhiben disolución retardada para el uso en una composición
farmacéutica para administración pulmonar, que comprende la etapa de combinar partículas de una sustancia activa
con partículas de un material hidrófobo al moler partículas de la sustancia activa en presencia de partículas del material
hidrófobo de modo que las partículas de material hidrófobo se fusionen a las superficies de las partículas de sustancia
activa.

2. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el material hidrófobo comprende un ácido carboxílico
C10 a C22, que puede ser lineal o ramificado, saturado o insaturado, o uno de sus derivados.

3. Un método de acuerdo con la reivindicación 2, en el que el material hidrófobo comprende estearato magnésico.

4. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que el material hidrófobo comprende
un fosfolípido.

5. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que las micropartículas comprenden
no más de 90% del material hidrófobo basado en el peso total de las micropartículas.

6. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que las micropartículas tienen un
diámetro aerodinámico mediano másico de no más de 10 µm.

7. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que la sustancia activa se disuelve
rápidamente bajo las condiciones presentes en el pulmón.

8. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en el que las micropartículas tienen una
velocidad de disolución no mayor que 80% de la velocidad de disolución de las partículas de la sustancia activa.

9. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en el que las micropartículas no comprenden
una cantidad eficaz de un agente antimuscarínico.

10. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en el que las partículas de material hidró-
fobo están presentes como un revestimiento sobre la superficie de las partículas de sustancia activa.

11. Un método de acuerdo con la reivindicación 10, en el que el revestimiento es un revestimiento discontinuo.

12. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en el que las micropartículas son adecuadas
para usar en un polvo para el uso en un inhalador de polvo seco.

13. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en el que las micropartículas son adecuadas
para el uso en un inhalador de dosis medidas presurizado.

14. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en el que las micropartículas son para el
uso como un medicamento.

15. Un método de acuerdo con la reivindicación 14, en el que la etapa de molienda implica molienda con chorro
de aire, molienda en molino de púas, molienda en molino de martillos, molienda en molino de cuchillas, molienda
ultracentrífuga o molienda con brazo y mortero.

16. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, en el que la etapa de molienda implica
molienda en molino de bolas.

17. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, en el que la etapa de molienda implica
hacer pasar una mezcla de partículas de material hidrófobo y partículas de sustancia activa, en un líquido, a través de
una constricción bajo presión.

18. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, en el que la etapa de molienda implica
comprimir una mezcla de partículas de sustancia activa y partículas de material hidrófobo en un hueco de anchura
predeterminada.

19. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, en el que partículas que comprenden la
sustancia activa se combinan con el material hidrófobo en una etapa de secado por pulverización.
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