
Potencia dual, por su triple mecanismo 
de acción, para el tratamiento de 
la dislipidemia mixta.
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Potencia dual en el control de las dislipidemias

Descripción: Dissualon® es un tratamiento de la hipercolesterolemia, que 
combina la acción de la Atorvastatina y el Ezetimibe. La Atorvastatina bloquea la 
enzima HMG-CoA Reductasa, la cual es la responsable de la síntesis de 
colesterol en el organismo, mientras que el Ezetimibe inhibe la absorción 
del colesterol a nivel del intestino. Provoca además una disminución 
del “colesterol malo” o C-LDL y un aumento del  “colesterol bueno” o 
C-HDL.

Indicaciones: Dissualon® está indicado en la terapia adjunta a la dieta para la 
reducción de los valores elevados de colesterol total, C-LDL, triglicéridos (TG) y 
Apo B (apolipoproteína B) en pacientes con Hipercolesterolemia 
primaria heterocigótica familiar y no familiar e Hipercolesterolemia 
homocigótica familiar, conjuntamente con otros tratamientos para reducción 
de lípidos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a Ezetimibe, Atorvastatina o a cualquiera de 
los excipientes. Embarazo y lactancia. Enfermedad hepática activa o con  elevaciones 
injusti�cadas de las transaminasas séricas. Administración concomitante de un 
inhibidor potente del CYP3A4 (por ejemplo itraconazole, ketoconazole, eritromicina, 
claritromicina, telitromicina, inhibidores de la proteasa del VIH y nefazodona).

Precauciones:
Miopatía/Rabdomiolisis: Se han reportado algunos casos de miopatía y 
rabdomiolisis. Todos los pacientes que inician la terapia, o que sea aumentada 
la dosis, deben ser advertidos sobre el riesgo de miopatía e indicarles que 
reporten rápidamente cualquier dolor, sensibilidad o debilitamiento 
muscular sin explicación.     En condiciones como: ancianos, insu�ciencia 
renal, hipotiroidismo no controlado, historial personal o familiar de desórdenes 
musculares hereditarios, historia previa de toxicidad muscular con estatinas o 
�bratos, abuso de alcohol; el riesgo del tratamiento debe ser considerado en 
relación al posible bene�cio, y se recomienda el monitoreo clínico. 
Si ocurre debilitamiento, calambres o dolor muscular durante el tratamiento, se 
deben chequear los niveles de creatina quinasa. 

Insu�ciencia hepática
Debido al desconocimiento de los efectos del aumento a la exposición a 
Ezetimibe en pacientes con insu�ciencia hepática de moderada a severa, su uso no está 
recomendado.  

Interacciones con medicamentos:
Fibratos: La seguridad y e�cacia de Ezetimibe administrado con �bratos no ha sido 
establecida; por consiguiente, la coadministración no está recomendada. 
Ciclosporina: Se debe tener precaución al iniciar Dissualon® junto con 
ciclosporina. Las concentraciones de ciclosporina se deben de monitorear.
Anticuagulantes: Si se agrega Dissualon® a warfarina,  a otro 
anticoagulante cumarínico o a  �uindiona;  el  INR debe ser monitoreado.
Diltiazem: La coadministración de Atorvastatina con Diltiazem fue   asociada 
con un aumento de las concentraciones de Atorvastatina.
Antiácidos: Puede ocurrir una disminución de las concentraciones
plasmáticas de Dissualon® cuando se administran juntos.
Anticonceptivos orales: La administración de Atorvastatina con un anticonceptivo oral 
conteniendo noretindrona y etinilestradiol, produce un incremento en las 
concentraciones plasmáticas de estos últimos.
Excipientes: Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, 
insu�ciencia de lactasa  Lapp o problemas de absorción de galactosa - 
glucosa, no deben tomar este medicamento.

Reacciones Adversas: Dissualon® es generalmente bien tolerado. Las reacciones 
adversas que se han reportado han sido moderadas     y pasajeras. Ocasionalmente 
las reacciones adversas incluyen: Dolor  abdominal, astenia, constipación, 
diarrea,  disnea,  �atulencia,  náusea,   dolor de cabeza y mialgia. 

Dosis: La dosis recomendada es 1 comprimido recubierto de Dissualon® ó 
Dissualon®Plus al día, dependiendo de los niveles de colesterol LDL.

Presentaciones: Dissualon®: caja conteniendo 30 comprimidos recubiertos. 
Dissualon® Plus: caja conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

Composición:
Dissualon®
Cada comprimido recubierto contiene: 
Atorvastatina cálcica equivalente a
Atorvastatina ........................................10 mg
Ezetimibe ...............................................10 mg
Excipientes c.s.p. ..................1 comprimido
 

Dissualon® Plus 
Cada comprimido recubierto contiene: 
Atorvastatina cálcica equivalente a 
Atorvastatina ........................................20 mg 
Ezetimibe ...............................................10 mg 
Excipientes c.s.p. ..................1 comprimido

La experiencia de

Garantía de calidad
para prescribir

LA EXPERIENCIA DE MÁS DE 70 AÑOS, GARANTÍA DE CALIDAD PARA PRESCRIBIR.
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Ezetimibe inhibe la absorción del colesterol de la
dieta desde el intestino delgado hacia el hígado

Ezetimibe Colesterol
Estatina

Producción de colesterol
bloqueada por la estatina.

EstatinaHMG-CoA

H M G - C o A
Reductasa

La Dislipidemia Mixta (DM) es un factor 
de riesgo mayor para el desarrollo de 
Ateroesclerosis

El marcador más importante de 
Ateroesclerosis es la enfermedad coronaria 
(EC), una de las principales causas de 
muerte en el mundo.
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