
25 % de protección 
cardíaca adicional 
con VASCEPA 
cuando se añade a 
una estatina*.

 
¡Eso sí es 
algo que 
vale la pena 
celebrar!

¿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 diabetes y dos o más factores de riesgo adicionales de 
enfermedad cardíaca.

•  Junto con una dieta baja en grasas y colesterol, para reducir 
los niveles altos de triglicéridos (grasas) en los adultos.

No se sabe si VASCEPA modifica el riesgo de padecer una 
inflamación del páncreas (pancreatitis).

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.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en este 
folleto y la Información para el paciente en las páginas 10 y 11.

* En un estudio clínico, los pacientes 
tratados con VASCEPA tuvieron 
menos eventos cardiovasculares 
(17,2 %) en comparación con los 
que tomaron placebo (22 %).



Si tiene factores de riesgo, como una enfermedad 
cardíaca o diabetes, y los triglicéridos altos (≥ 150 mg/dL), 
puede correr un riesgo elevado de sufrir un evento que 
ponga en peligro su vida, como un ataque cardíaco o un 
ACV. Tomar los medicamentos, hacer ejercicio y comer 
bien puede reducir el riesgo, pero no tanto como se 
cree. Pregunte a su médico si podría hacer más.

¿Son suficientes las estatinas?
Las estatinas podrían no ser suficientes. El riesgo 
cardiovascular que puede seguir existiendo aunque 
se esté tomando una terapia convencional, como una 
estatina, es lo que llamamos riesgo cardiovascular 
"persistente" (RCP).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

¿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). 
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.

¿Los fenofibratos 
protegen su corazón?

La respuesta es no. Los fenofibratos están aprobados 
por la FDA para reducir los triglicéridos y NO están 
aprobados por la FDA para reducir el riesgo de un 
infarto al corazón o un accidente cerebrovascular 
cuando se utilizan con estatinas.

Si está tomando fenofibratos además de las estatinas 
para reducir el riesgo de infarto o de ACV, pregunte a 
su médico por qué.
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Hay más cosas que puede 
hacer para reducir el riesgo. 
VASCEPA® es completamente 
diferente.

¿Qué factores pueden aumentar mi riesgo 
cardiovascular?
Padecer una enfermedad cardíaca o diabetes y otros 
factores de riesgo supone un alto riesgo de sufrir un evento.

Si tiene uno o más de estos factores de riesgo,  
tiene un alto riesgo de sufrir un evento cardiovascular:

• Presión arterial alta • Colesterol alto • Diabetes

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
VASCEPA puede causar efectos secundarios graves, 
incluidos los siguientes: (cont.)

  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.

Para una mayor protección 
después de un ataque al 
corazón o un ACV, hable 
con su médico sobre 
la posibilidad de tomar 
VASCEPA (icosapent etilo) 
con estatinas.

¿Qué es una enfermedad cardíaca?
En términos generales, las enfermedades cardíacas, 
a menudo nombradas indistintamente como 
enfermedades cardiovasculares (CV), hacen referencia 
a las condiciones dentro y alrededor del corazón que 
perjudican su capacidad de funcionamiento, como 
el estrechamiento o la obstrucción de los vasos 
sanguíneos que puede provocar un ataque al corazón, 
dolor en el pecho (angina de pecho) o un ACV. Las 
enfermedades cardíacas también pueden referirse a 
otras afecciones cardíacas relacionadas con el músculo, 
las válvulas o el ritmo del corazón.

Si ya ha sufrido un infarto al corazón o un 
ACV, el peligro de sufrir otro es aún mayor.
Incluso si está tomando una estatina, es posible que no 
esté tan seguro como cree. Hasta el 50 % de las personas 
sufrirán un segundo infarto en el mismo año que el primero.

3



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS  
DE VASCEPA? (cont.)

VASCEPA puede causar efectos secundarios graves,  
incluidos los siguientes: (cont.)

•  Posibles reacciones alérgicas si es alérgico al pescado o  
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.

Se ha demostrado clínicamente que VASCEPA® 
(icosapent etilo), aprobado por la FDA, reduce el riesgo 
de sufrir un devastador ataque al corazón y un ACV 
en un 25 % cuando se añade a la medicación actual, 
como 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 %).
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

VASCEPA puede causar efectos secundarios graves,  
incluidos los siguientes: (cont.)

•  Hemorragias. Pueden producirse hemorragias graves en 
las personas que toman VASCEPA. El riesgo de hemorragia 
puede aumentar si también está tomando un  
medicamento anticoagulante.

Después de más de una década de desarrollo y 
pruebas, VASCEPA® demostró en el innovador ensayo 
REDUCE-IT® que reduce el riesgo de infarto al corazón, 
ACV y algunos otros tipos de problemas cardíacos 
en pacientes adultos con triglicéridos elevados y 
enfermedad cardiovascular (CV) establecida o diabetes 
más dos o más factores de riesgo adicionales de CV.

•  El ensayo incluyó a más de 8000 pacientes tratados 
con estatinas y duró casi 5 años

•  Además de tomar una estatina, la mayoría de los 
pacientes también tomaban medicamentos para 
controlar enfermedades como la presión arterial alta y la 
diabetes

Cómo reduce VASCEPA el riesgo 
cardiovascular
La ciencia exacta de cómo funciona esto en su 
cuerpo no se entiende completamente, pero 
años de pruebas clínicas han llevado a resultados 
comprobados. Pregunte a su médico sobre una 
mayor protección para el corazón con VASCEPA.

Es evidente que las enfermedades cardíacas y los 
ACV son muy riesgosos como para dejarlos en 
manos de productos no probados.

•  La FDA revocó la aprobación de los fenofibratos + 
las estatinas, porque añaden un riesgo potencial sin 
beneficio probado para la salud del corazón

VASCEPA está aprobado 
por la FDA y se ha 
demostrado que reduce 
el riesgo de un ataque 
al corazón o un ACV en 
un 25 %, además de la 
estatina.*
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE 
VASCEPA? (cont.)

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)

VASCEPA está aprobado por la FDA para tomarse con 
su estatina.

Para asegurarse de que obtiene todos los beneficios de 
VASCEPA, es importante que tome la dosis de 4 gramos 
(cuatro cápsulas de 1 gramo u ocho cápsulas de 
0,5 gramos) cada día, según lo prescrito por su médico.

Trague las cápsulas enteras. No las abra, triture, 
disuelva ni mastique.

Para la dosis estándar,  
tome dos cápsulas de 
1 gramo dos veces al 
día con la comida.

Si prefiere la dosis más 
pequeña, tome cuatro 
de las cápsulas de 
0,5 gramos dos veces 
al día con la comida.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE 
VASCEPA? (cont.)

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.

Seguridad y efectos secundarios
Al igual que con cualquier medicamento, es 
importante que hable con su médico sobre los 
posibles efectos secundarios antes de empezar. Esta 
información le ayudará a guiar su conversación.
• VASCEPA tiene un perfil de seguridad bien definido.
•  En los pacientes con factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular, los posibles efectos secundarios 
incluyen dolor muscular y de las articulaciones. 
Pueden producirse efectos secundarios graves, como 
problemas de ritmo cardíaco y hemorragias 

Consumo de VASCEPA® (icosapent 
etilo) con otros medicamentos

Es posible que ya esté tomando medicamentos para 
controlar los factores de riesgo cardiovascular (CV). 
En los ensayos clínicos, los pacientes que tomaban 
VASCEPA también tomaban otros medicamentos 
comunes por enfermedades cardiovasculares, como 
anticoagulantes (por ejemplo, aspirina) y antihipertensivos 
(betabloqueantes, inhibidores de la ECA y ARA). Pueden 
producirse hemorragias graves en las personas que toman 
VASCEPA. El riesgo de hemorragia puede aumentar si 
también está tomando un medicamento anticoagulante.  

Hable con su médico. 
Visite Vascepa.com/DDG 
para descargar la guía de 
conversación con su médico  
o escanee este código QR.
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Pague tan solo $9 
durante 90 días.*

Fecha de vencimiento: 31/12/2022
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:

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.

VASCEPA está cubierto sin restricciones para la 
mayoría de los pacientes. Con la tarjeta de ahorro 
VASCEPA, los pacientes con seguro comercial pueden 

pagar tan poco como $9 por 90 días* 
(solo $3 al mes).

Para redimir esta oferta, debe tener una receta válida de 
VASCEPA y tener un seguro comercial o pagar en efectivo. 
Siga las instrucciones de dosificación de su médico.  
Visite Vascepa.com/savings e inscríbase hoy.

Puede ahorrar en su compra de VASCEPA enviando 
VASCEPA al 26789. Su n.° de ID es: 59021139303 

Sujeto a elegibilidad. Se aplican restricciones.
* 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 Vermont (VT), profesionales médicos de 
VT autorizados o 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.

Al enviar un mensaje de texto con la palabra "VASCEPA" al 26789, usted acepta 
recibir mensajes de texto automáticos recurrentes de nosotros y nuestros socios. 
Su consentimiento no es una condición para la compra de bienes o servicios y 
puede optar por dejar de recibirlos en cualquier momento respondiendo STOP. 
Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos. La frecuencia de los mensajes 
depende del usuario. Se aplican los Términos y condiciones, y la Política de 
privacidad al uso del celular. Para conocer los Términos y condiciones,  
visite www.vascepasavings.com/mobile_terms.html. Para conocer la  
Política de privacidad visite www.amarincorp.com/privacy_policy.html.

Asegúrese de que en su receta se indique 
"Dispensar según lo escrito (DAW)" o "Marca 
médicamente necesaria" para asegurarse de recibir 
la protección cardíaca probada que necesita. 
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Informe a su médico si toma medicamentos  
que afectan la coagulación de la sangre 
(anticoagulantes). 

Para más información sobre VASCEPA, consulte la 
información completa para el paciente en las páginas  
10 y 11 o llame al 1-855-VASCEPA (1-855-827-2372).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE  
(cont.)

Únase al programa VASCEPA® Clear Path

¿Listo para empezar a proteger su corazón? Mientras 
trabaja con su médico para proteger su corazón con 
dieta, ejercicio y VASCEPA, el programa Clear Path le 
facilita estar al tanto de su salud cardíaca.

Cuando tenga su 
receta de VASCEPA, 
escanee este código 
QR para obtener 
una guía paso a 
paso para recogerlo 
en la farmacia.

El programa Clear Path es 
una excelente manera de 
mantenerse al día sobre su 
salud cardíaca, ya que le 
ofrece acceso exclusivo a las 
últimas noticias de VASCEPA. 
¡Inscríbase hoy!

Visite Vascepa.com/
clearpath o escanee 
este código QR para 
inscribirse. 
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INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 
Cápsulas de VASCEPA® (se pronuncia vas-EE-puh en inglés) 
(icosapent etilo)

¿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 diabetes y dos 
o más factores de riesgo adicionales de enfermedad cardíaca.

•  Junto con una dieta baja en grasas y colesterol, para reducir los 
niveles altos de triglicéridos (grasas) en los adultos.

No se sabe si VASCEPA modifica el riesgo de padecer una 
inflamación del páncreas (pancreatitis).

No se sabe si VASCEPA es seguro y eficaz en los niños.

No tome VASCEPA si es alérgico al icosapent etilo o cualquiera de 
los ingredientes de VASCEPA. Consulte al final de este resumen la 
lista completa de ingredientes de VASCEPA.

Antes de tomar VASCEPA, informe a su médico sobre todas sus 
condiciones médicas, incluidas las siguientes:
• Tiene diabetes.
• Tiene problemas de nivel bajo de tiroides (hipotiroidismo).
• Tiene problemas del hígado.
• Tiene problemas del páncreas.
•  Tiene alergia al pescado o a los mariscos. Se desconoce si las 

personas alérgicas al pescado o a los mariscos son también 
alérgicas a VASCEPA.

•  Está embarazada o planea estarlo. Se desconoce si VASCEPA 
puede dañar al feto.

•  Está dando de mamar o planea hacerlo. VASCEPA puede pasar 
a la leche materna y puede dañar al bebé. Hable con su médico 
sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si toma VASCEPA.

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, 
incluidos los recetados y los de venta libre, las vitaminas, y los 
suplementos dietéticos o de hierbas.

VASCEPA puede interactuar con algunos otros medicamentos  
que esté tomando.

En especial, informe a su médico si toma medicamentos que 
afectan la coagulación de la sangre (anticoagulantes).

¿CÓMO DEBO TOMAR VASCEPA?
• Tome VASCEPA exactamente como su médico le indique.
•  No cambie su dosis ni deje de tomar VASCEPA sin hablar con su 

médico.
•  No tome más cápsulas de las recetadas por su médico.
 -   Si le recetan las cápsulas de 0,5 gramos, no debe tomar más 

de 8 cápsulas al día con comida.
 -   Si le recetan las cápsulas de 1 gramos, no debe tomar más de 

4 cápsulas al día con comida.
•  Tome las cápsulas de VASCEPA enteras. No rompa, triture, 

disuelva ni mastique las cápsulas de VASCEPA antes de tragarlas.
•  Si olvida una dosis de VASCEPA, tómela tan pronto como lo 

recuerde. Sin embargo, si se olvida de tomar VASCEPA un día, no 
duplique su dosis cuando la tome.

•  Antes de administrarle VASCEPA, su médico puede pedirle que inicie 
una dieta baja en grasas saturadas, colesterol y carbohidratos, y baja 
en azúcares añadidos. Siga esta dieta mientras toma VASCEPA.

•  Su médico puede realizarle análisis de sangre para comprobar sus 
niveles de triglicéridos y otros lípidos mientras toma VASCEPA.
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¿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). 
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 informar sobre los efectos secundarios a la FDA 
llamando al 1-800-FDA-1088.

¿CÓMO DEBO ALMACENAR VASCEPA?
•  Almacene VASCEPA a temperatura ambiente entre 68 y 77° F  

(20 a 25° C).
•  Deseche con seguridad los medicamentos caducados o que ya no 

necesita.

Mantenga VASCEPA y todos los medicamentos fuera del alcance  
de los niños.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de VASCEPA. 
A veces, los medicamentos se prescriben para fines distintos de los 
indicados en el folleto de información al paciente. No utilice VASCEPA 
para una condición para la que no fue prescrita. No dé VASCEPA a otras 
personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted. Puede hacerles 
daño. Puede pedir a su farmacéutico o proveedor de atención médica 
información sobre VASCEPA escrita para profesionales de la salud.

¿CUÁLES SON LOS INGREDIENTES DE VASCEPA?
Ingrediente activo: icosapent etilo
Ingredientes inactivos: tocoferol, gelatina, glicerina, maltitol, sorbitol 
y agua purificada

VASCEPA es una marca registrada del grupo de empresas Amarin.  
©2019 Amarin Pharma, Inc. Bridgewater, NJ 08807. Todos los derechos reservados.

Distribuido por: Amarin Pharma, Inc. Bridgewater, NJ, USA 

Fabricado por: Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited Dublín, Irlanda 
+1-855-VASCEPA (+1-855-827-2372) www.vascepa.com

Para obtener más información visite www.vascepa.com o llame al 
1-855-VASCEPA (1-855-827-2372).

Esta Información para el paciente ha sido aprobada por la  
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.

PP00120M  12/2019 11



Pregunte a su médico si puede añadir VASCEPA  
a su plan de protección cardíaca hoy mismo.  
Visite Vascepa.com para obtener más información. 

Los logotipos de VASCEPA, Amarin, REDUCE-IT 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-03437v2  02/22

¿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.

•  Junto con una dieta baja en grasas y colesterol, para reducir los
niveles altos de triglicéridos (grasas) en los adultos.

No se sabe si VASCEPA modifica el riesgo de padecer una 
inflamación del páncreas (pancreatitis).

No se sabe si VASCEPA es seguro y eficaz en los niños.

•  Primer y único medicamento aprobado por
la FDA para esta indicación.

•  25 % de protección
cardíaca adicional
cuando se añade
a una estatina*.

•  Protección cardíaca.
Comprobada por
la ciencia.

* En un estudio clínico, los pacientes tratados 
con VASCEPA tuvieron menos eventos 
cardiovasculares (17,2 %) en comparación 
con los que tomaron placebo (22 %).


