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CIRCULAR 254/19 

 

ASUNTO: Aportación reducida para pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota 

DESTINATARIO: Ilmo/a. Sr/a. Presidente/a del Colegio Oficial de Farmacéuticos 

Ante las dudas planteadas en relación a la posible aportación reducida para pacientes con 

hipercolesterolemia familiar heterocigota para los medicamentos pertenecientes al grupo ATC 

C10BA que contengan en su composición una estatina y ezetimiba, este Consejo General se dirigió a 

la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia al efecto de que se clarificase 

esta situación. 

Se transcribe respuesta recibida en el día de hoy de la citada Dirección General: 

- ATORVASTATINA / EZETIMIBA (C10BA05): Los medicamentos ATOZET y ORVATEZ (varias 

dosis) con esta asociación tienen establecida aportación reducida únicamente para los pacientes 

con hipercolesterolemia familiar heterocigota, de acuerdo a respectivas resoluciones relativas al 

cambio de aportación de estos medicamentos de la DGCBSyF de 2015. 

- SIMVASTATINA / EZETIMIBA (C10BA02): Estos medicamentos INEGY y VYTORIN (varias dosis) 

cuentan con aportación reducida únicamente para los pacientes con hipercolesterolemia familiar 

heterocigótica desde el nomenclátor correspondiente a enero de 2011. 

- ROSUVASTATINA / EZETIMIBA (C10BA06): no se contempla esta aportación reducida porque 

los medicamentos con esta composición (Lipocomb®) tienen la siguiente indicación: “Lipocomb 

está indicado como adyuvante de la dieta para el tratamiento de la hipercolesterolemia primaria 

como terapia de sustitución en pacientes adultos adecuadamente controlados con los productos 

individuales, dados simultáneamente en el mismo nivel de dosis que en la combinación de dosis 

fija, pero como productos separados”. 

A la vista de la redacción de la indicación no se desprende, por no recogerse expresamente, que 

este producto esté indicado en HF (que es una forma más grave de hipercolesterolemia), habida 

cuenta, además, que la redacción de las indicaciones cada vez es cada vez más preciso.   

Esta información ha sido actualizada en Bot PLUS, asignando a los medicamentos indicados por la 

Dirección General el mensaje de advertencia APORTACIÓN REDUCIDA UNICAMENTE PARA 

PACIENTES AFECTADOS DE HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR HETEROCIGOTA. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos. 

Madrid, 15 de marzo de 2019 
LA SECRETARIA 
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