Esta es la razón por la que debería considerar la prescripción de VASCEPA
(icosapent etilo) para proteger su corazón

®

Solo la prescripción de VASCEPA le da un 25 % de protección
extra del corazón cuando se toma con una estatina
Es hora de ir más allá de las estatinas cuando se trata de la salud del corazón. Si tiene una
enfermedad cardiovascular o diabetes y triglicéridos altos (≥150 mg/dL), haga más por su corazón
con VASCEPA.

Clínicamente
comprobado

Aprobado por la
FDA

Sin sustituto
genérico

Sin pruebas para el
aceite de pescado

Se ha demostrado
clínicamente que
VASCEPA reduce en
un 25 % la posibilidad
de sufrir un ataque
al corazón o un ACV
que pone en peligro
la vida del paciente
cuando se añade a
una estatina*. En un
estudio clínico, los
pacientes tratados
con VASCEPA tuvieron
menos eventos
cardiovasculares
(17,2 %) en
comparación con los
que tomaron placebo
(22 %).

Solo VASCEPA está
aprobado por la FDA
para reducir el riesgo
de ataque cardíaco
o ACV cuando se
añade a una estatina
para esta indicación.

El icosapent etilo
genérico y los
omega-3 que
contienen DHA, como
Lovaza® (ésteres etilos
de ácido omega-3)
no están clínicamente
comprobados y no
están aprobados por
la FDA para reducir el
riesgo de infarto de
miocardio o ACV.

Después de
revisar décadas de
investigación, la FDA
descubrió que
los suplementos
dietéticos de aceite
de pescado no
cumplen con el
estándar requerido
para una declaración
de salud científica
significativa.

Compruebe su receta para ver si se especifica "Dispensar según lo escrito (DAW)" o "Marca
médicamente necesaria". Si no es así, pida a su médico que lo añada; es bastante
importante.
Pague tan solo $9 durante 90 días; consulte los detalles de elegibilidad en el reverso.†
Estudio *REDUCE-IT®. N Engl J Med. 2019;380(1):11-22.
†
Los detalles de ahorro para los pacientes asegurados comercialmente ofrecen restricciones en la parte posterior.

INDICACIÓN E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
¿QUÉ ES VASCEPA?
VASCEPA es un medicamento con receta usado para lo siguiente:
•	Junto con determinados medicamentos (estatinas), para reducir el riesgo de infarto al corazón,
ACV y determinados tipos de problemas cardíacos que requieren hospitalización en adultos con
enfermedades cardíacas (cardiovasculares) o con diabetes y dos o más factores de riesgo adicionales
de enfermedad cardíaca.
No se sabe si VASCEPA es seguro y eficaz en los niños.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
¿QUIÉN NO DEBE TOMAR VASCEPA?
•	No tome VASCEPA si es alérgico al icosapent etilo o a cualquiera de los ingredientes de VASCEPA.
¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE VASCEPA?
VASCEPA puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:
•	Problemas de ritmo cardíaco (fibrilación y aleteo auricular).
Consulte la Información de seguridad importante adicional en el reverso y la Información de receta
completa adjunta, incluida la Información para el paciente.

No hay sustituto: Solo VASCEPA® le da a su corazón
protección adicional cuando se toma con una estatina
Recuerde que VASCEPA es diferente a los fenofibratos (Trilipix® [ácido fenofíbrico]),
que son tratamientos para reducir los triglicéridos. Los fenofibratos no están aprobados
por la FDA para reducir el riesgo de ataque cardíaco o ACV con una estatina.
La cápsula no es de tamaño real.

Con la tarjeta de ahorro VASCEPA,
los pacientes con seguro
comercial pueden pagar tan
poco como

$9 por 90 días*
(¡solo $3 al mes!).

Pague tan solo $9
durante 90 días.*
Fecha de vencimiento: 31/12/2021
No necesita activación

*Se aplican restricciones. Consulte el reverso para obtener más detalles.
El reembolso se limita a $150 al mes o $450 en un total de 90 días.

Escanee las
instrucciones paso
a paso para obtener
VASCEPA.

Impulsado por:

C HANGE H EALTH C ARE

BIN#
PCN#
GRP#
ID#

004682
CN
ECVASCEPA
59021139303

Farmacéutico y beneﬁciario: Al utilizar esta tarjeta, usted certiﬁca
que no ha presentado ni presentará una solicitud de reembolso
en virtud de ningún programa del gobierno federal, estatal o de
otro tipo por esta receta.

Sujeto a disponibilidad. Se aplican restricciones.*

Asegúrese de que en su receta se indique "Dispensar según lo escrito (DAW)" o "Marca
médicamente necesaria" para asegurarse de recibir la protección cardíaca que necesita
*No puede utilizarse para obtener medicamentos recetados pagados en parte por programas federales o estatales de asistencia sanitaria, incluidos
Medicare, Medicaid, Medicare Advantage, Medicare Parte D, Tricare y VA. No debe ser utilizado por residentes de MA o VT, o por profesionales
médicos autorizados en esos estados, pacientes menores de 18 años, donde esté prohibido por la ley o por el plan de seguro del paciente,
o donde esté gravado o restringido. Máximo ahorro de $150 al mes o $450 por un suministro de 90 días. Los pacientes elegibles son los que
participan en un seguro comercial, a través de un intercambio de asistencia sanitaria, o que pagan en efectivo. Oferta válida hasta el 31 de
diciembre de 2022.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE VASCEPA? (continuación)
VASCEPA puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes: (continuación)
	Se han producido problemas de ritmo cardíaco que pueden ser graves y causar hospitalización en
personas que toman VASCEPA, especialmente en personas que padecen enfermedades cardíacas
(cardiovasculares) o diabetes con un factor de riesgo de enfermedad cardíaca (cardiovascular) o que
han tenido problemas de ritmo cardíaco en el pasado. Informe a su médico si tiene algún síntoma
de problemas de ritmo cardíaco, como sensación de que su corazón late rápido e irregularmente,
aturdimiento, mareos, falta de aliento, molestias en el pecho o si se desmaya.
•	Posibles reacciones alérgicas si es alérgico al pescado o a los mariscos. Deje de tomar VASCEPA e
informe a su médico inmediatamente o busque ayuda médica de emergencia si tiene algún signo o
síntoma de una reacción alérgica.
•	Hemorragias. Pueden producirse hemorragias graves en las personas que toman VASCEPA. El riesgo
de hemorragia puede aumentar si también está tomando un medicamento anticoagulante.
Si tiene problemas de hígado y está tomando VASCEPA, su médico debe realizarle análisis de sangre
durante el tratamiento.
Los efectos secundarios más comunes de VASCEPA incluyen los siguientes:
•	Dolor muscular y de articulaciones
•	Hinchazón de las manos, las piernas o los pies
•	Estreñimiento
•	Gota
•	Problemas de ritmo cardíaco (fibrilación auricular)
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de VASCEPA. Llame a su médico para que le
aconseje sobre los efectos secundarios. Puede notificar efectos adversos (p, ej., efectos secundarios)
o quejas sobre el producto poniéndose en contacto con AmarinConnect llamando al 1-855-VASCEPA
(1-855-827-2372), a través de un correo electrónico escribiendo a AmarinConnect@Amarincorp.com
o llamando a la FDA al 1-800-FDA-1088.
Informe a su médico si toma medicamentos que afectan la coagulación de la sangre (anticoagulantes).
Consulte la Información de receta completa adjunta, incluida la Información para el paciente.

Los logotipos de VASCEPA, REDUCE-IT, Amarin y Vascepa/Amarin son marcas registradas del grupo de
empresas Amarin. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivas empresas.
© 2021 Amarin Pharma, Inc. Bridgewater, NJ, USA. Todos los derechos reservados. US-VAS-03429 09/21

No acepte ningún sustituto:
Cómo obtener el VASCEPA (icosapent
etilo) que le recetó su médico
®

PASO 1:
En la oficina
del médico

Revise su receta para ver si se especifica "Dispensar según
lo escrito (DAW)" o "Marca médicamente necesaria (BMN)".
Si no es así, pida a su médico que lo añada; es bastante
importante.
¿Por qué? Porque si no se anota "DAW" o "BMN", el
farmacéutico puede pensar que no hay problema de
sustituir VASCEPA con un medicamento genérico. Sí lo es,
así que asegúrese de obtener la protección CV aprobada
por la FDA con VASCEPA, según lo recetado.

PASO 2:
Durante la
entrega de la
farmacia
Pague tan solo $9
durante 90 días.*
Fecha de vencimiento: 31/12/2021
No necesita activación

*Se aplican restricciones. Consulte el reverso para obtener más detalles.
El reembolso se limita a $150 al mes o $450 en un total de 90 días.

Impulsado por:

C HANGE H EALTH C ARE

BIN#
PCN#
GRP#
ID#

004682
CN
ECVASCEPA
59021139303

Farmacéutico y beneﬁciario: Al utilizar esta tarjeta, usted certiﬁca
que no ha presentado ni presentará una solicitud de reembolso
en virtud de ningún programa del gobierno federal, estatal o de
otro tipo por esta receta.

*Sujeto a elegibilidad. Se aplican
restricciones.

PASO 3:
Al recogerlo en la
farmacia

Muestre su tarjeta de ahorro VASCEPA* a su farmacéutico
si tiene un seguro comercial.
¿Por qué? Porque las farmacias pueden intentar ahorrarle
dinerocon los genéricos. Asegúrese de decirles que los
genéricos (icosapent etilo, omega-3 que contiene DHA) y
los suplementos dietéticos de aceite de pescado no pueden
proporcionar una protección cardíaca comprobada como
lo hace VASCEPA.
Ahorre en su compra de VASCEPA enviando VASCEPA al 26789. Su n.° de
ID es: 59021139303.

Asegúrese de tener el medicamento de marca que le
recetó su médico antes de salir de la farmacia.
¿Por qué? Porque su médico le recetó específicamente
VASCEPA, aprobado por la FDA, para que pueda obtener
una protección cardíaca comprobada. Con cada
reposición, recuerde pedir específicamente VASCEPA.

INDICACIÓN E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
¿QUÉ ES VASCEPA?
VASCEPA es un medicamento con receta usado para lo siguiente:
•	Junto con determinados medicamentos (estatinas), para reducir el riesgo de infarto
al corazón, ACV y determinados tipos de problemas cardíacos que requieren
hospitalización en adultos con enfermedades cardíacas (cardiovasculares) o con
diabetes y dos o más factores de riesgo adicionales de enfermedad cardíaca.
No se sabe si VASCEPA es seguro y eficaz en los niños.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
¿QUIÉN NO DEBE TOMAR VASCEPA?
•	No tome VASCEPA si es alérgico al icosapent etilo o a cualquiera de los ingredientes
de VASCEPA.
¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE VASCEPA?
VASCEPA puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:
•	Problemas de ritmo cardíaco (fibrilación y aleteo auricular).
Consulte la Información de seguridad importante
adicional en el reverso y la Información de receta
completa adjunta, incluida la Información para el
paciente.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE VASCEPA? (continuación)
VASCEPA puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:
(continuación)
	Se han producido problemas de ritmo cardíaco que pueden ser graves y causar
hospitalización en personas que toman VASCEPA, especialmente en personas que
padecen enfermedades cardíacas (cardiovasculares) o diabetes con un factor de
riesgo de enfermedad cardíaca (cardiovascular) o que han tenido problemas de ritmo
cardíaco en el pasado. Informe a su médico si tiene algún síntoma de problemas
de ritmo cardíaco, como sensación de que su corazón late rápido e irregularmente,
aturdimiento, mareos, falta de aliento, molestias en el pecho o si se desmaya.
•	Posibles reacciones alérgicas si es alérgico al pescado o a los mariscos. Deje de
tomar VASCEPA e informe a su médico inmediatamente o busque ayuda médica de
emergencia si tiene algún signo o síntoma de una reacción alérgica.
•	Hemorragias. Pueden producirse hemorragias graves en las personas que toman
VASCEPA. El riesgo de hemorragia puede aumentar si también está tomando un
medicamento anticoagulante.
Si tiene problemas de hígado y está tomando VASCEPA, su médico debe realizarle
análisis de sangre durante el tratamiento.
Los efectos secundarios más comunes de VASCEPA incluyen los siguientes:
•	Dolor muscular y de articulaciones
•	Hinchazón de las manos, las piernas o los pies
•	Estreñimiento
•	Gota
•	Problemas de ritmo cardíaco (fibrilación auricular)
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de VASCEPA. Llame a su médico
para que le aconseje sobre los efectos secundarios. Puede notificar efectos adversos
(p, ej., efectos secundarios) o quejas sobre el producto poniéndose en contacto con
AmarinConnect llamando al 1-855-VASCEPA (1-855-827-2372), a través de un correo
electrónico escribiendo a AmarinConnect@Amarincorp.com o llamando a la FDA al
1-800-FDA-1088.
Informe a su médico si toma medicamentos que afectan la coagulación de la sangre
(anticoagulantes).
Consulte la Información de receta completa adjunta, incluida la Información para el
paciente.

Los logotipos de VASCEPA, Amarin y Vascepa/Amarin son marcas
registradas del grupo de empresas Amarin. Todas las demás marcas son
propiedad de sus respectivas empresas.
© 2021 Amarin Pharma, Inc. Bridgewater, NJ, USA.
Todos los derechos reservados. US-VAS-03433 09/21

