El Programa de Ahorros
de VASCEPA
Esta tarjeta está activa y lista para
usar. No requiere registro ni activación.
Simplemente llévela a la farmacia con
su receta de VASCEPA.
Solo pagará los primeros $9 de su copago
y la empresa pagará hasta $150 por cada
surtido mensual o $450 para un surtido
para 90 días y por todos los resurtidos
hasta el 31 de diciembre de 2021.*

Guarde
esta tarjeta.
Este beneficio de
ahorros se puede aplicar
a surtidos previos al 31 de
diciembre de 2021.

No requiere
activación.
Si tiene preguntas
adicionales, llame al
1-855-VASCEPA
(1-855-827-2372).
* Restricciones de la oferta: Prohibido utilizar
esta tarjeta para obtener medicamentos
recetados pagados parcialmente por
programas de salud federales o estatales,
entre los que se incluyen Medicare, Medicaid,
Medicare Advantage, la Parte D de Medicare,
Tricare y VA. No válida para su uso por parte
de residentes de VT, profesionales médicos
con licencia de VT, pacientes menores de
18 años o donde esté prohibido por ley o el
plan de seguro del paciente, o donde esté
sujeto a impuestos o restricciones. Ahorro
máximo de $150 por mes o $450 para un
suministro para 90 días. Los pacientes elegibles
son aquellos que participan en un seguro
comercial, a través de un intercambio de
atención médica o que pagan en efectivo.
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2021.

Si tiene preguntas sobre la tarjeta
de ahorros de VASCEPA,

llámenos al
1-855-497-8462.
Si su farmacia no acepta su tarjeta de ahorros,
puede ahorrar con un cheque de reembolso
si es elegible para el programa de copagos.*
Para recibir su cheque, envíe por correo
lo siguiente a nuestro Departamento de
Procesamiento de Reclamaciones:

Pague tan solo $9
por 90 días.*
No requiere activación.

	El número de identificación de 11 dígitos
y el número de GRP de la tarjeta de
VASCEPA o una fotocopia de la tarjeta.
	Un comprobante de compra (recibo
original de la farmacia con el nombre
de la farmacia, nombre del producto,
número de la receta, fecha del surtido
de la receta, cantidad y precio).
	Su nombre, dirección, ciudad, estado,
código postal, número de teléfono,
fecha de nacimiento y el pago de bolsillo.
	Al solicitar el reembolso, usted certifica
que no ha presentado ni presentará una
reclamación de reembolso en virtud
de ningún programa federal, estatal
o gubernamental para esta receta.

VASCEPA® está cubierto
sin restricciones para la mayoría
de los pacientes.
En el caso de todos los demás
pacientes elegibles con seguro
y que pagan en efectivo, pídale a su
farmacéutico el descuento del copago.

Envíe toda esta información por correo a:
VASCEPA Claims Processing Dept.
PO BOX 7017
Bedminster, NJ 07921
Recibirá su reembolso en un plazo de
6 a 8 semanas. Su reembolso debe ser
matasellado antes del 31 de diciembre
de 2021. Sujeto a todos los términos,
condiciones de la oferta y criterios
de elegibilidad.
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Consulte la Información para el paciente
que se adjunta y visite vascepa.com
para obtener más información.

*P
 ara pacientes con seguro comercial. Se aplican
limitaciones. Consulte los detalles en el reverso.
El reembolso se limita a $150 por mes o $450
para un surtido para 90 días.

Cobertura y ahorros
La mayoría de los pacientes elegibles
con seguro pueden pagar $9 por cada
receta de VASCEPA.
En el caso de todos los demás pacientes
elegibles con seguro y que pagan en
efectivo, pídale a su farmacéutico el
descuento del copago.

Cada tarjeta ya está activa y es válida
para cada receta de VASCEPA hasta
el 31 de diciembre de 2021.

Para uso futuro, asegúrese de conservar
su tarjeta de ahorros de VASCEPA.
Llévela a la farmacia cada vez que surta
su receta de VASCEPA.

Descubra el poder de
prescripción de VASCEPA
El límite máximo de reembolso es de
$150 por mes o $450 para un surtido para
90 días; los gastos de bolsillo del paciente
pueden variar.
Oferta válida hasta el 31 de diciembre
de 2021.
La empresa se reserva el derecho
de revocar o modificar la oferta.
Esta tarjeta está activa y lista para usar.
Si desea acceder a beneficios adicionales
del programa,
llame al 1-888-424-3222
o visite vascepasavings.com.

Información para el paciente
Lea esto antes de tomar VASCEPA.
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
VASCEPA®
(etilo de icosapento) en cápsulas
¿Qué es VASCEPA?
VASCEPA es un medicamento recetado que se utiliza junto con
determinados medicamentos (estatinas) para reducir el riesgo
de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y ciertos tipos
de problemas cardíacos que requieren hospitalización en adultos
con enfermedad cardíaca (cardiovascular), o diabetes y 2 o más
factores de riesgo adicionales de enfermedad cardíaca. También
se utiliza junto con una dieta baja en grasas y en colesterol para
reducir los niveles elevados de triglicéridos (grasas) en adultos.
Se desconoce si VASCEPA modifica el riesgo de padecer
inflamación del páncreas (pancreatitis).
Se desconoce si VASCEPA es seguro y eficaz en niños.
No tome VASCEPA si es alérgico al etilo de icosapento
o a cualquiera de los ingredientes de VASCEPA. Al final de
este resumen encontrará una lista completa de los ingredientes
de VASCEPA.
Antes de tomar VASCEPA, informe a su médico sobre todas sus
afecciones médicas, incluso si:
•	Tiene diabetes.
•	Tiene un problema de niveles bajos de hormona tiroidea
(hipotiroidismo).
•	Tiene un problema hepático.
•	Tiene un problema del páncreas.
•	Es alérgico al pescado o a los mariscos. Se desconoce si las
personas alérgicas al pescado o a los mariscos también son
alérgicas a VASCEPA.
•	Está embarazada o tiene pensado quedar embarazada.
Se desconoce si VASCEPA causa daños al feto.
•	Está amamantando o tiene pensado amamantar. VASCEPA
puede pasar a la leche materna y podría causar daño 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,
tanto los medicamentos recetados como los de venta libre, las
vitaminas, y los suplementos nutricionales o a base de hierbas.
VASCEPA puede interactuar con otros medicamentos que
usted tome.
En particular, infórmele al médico si toma medicamentos que
afectan la coagulación de la sangre (anticoagulantes o diluyentes
de la sangre).
¿Cómo debo tomar VASCEPA?
•	Tome VASCEPA exactamente como su médico le indique.
•	No cambie la dosis ni deje de tomar VASCEPA sin hablar
con su médico.
•	No tome más cápsulas que la cantidad recetada por el médico.
–	Si le recetan las cápsulas de 0.5 gramos, no debe tomar más
de 8 cápsulas por día.
–	Si le recetan las cápsulas de 1 gramo, no debe tomar más
de 4 cápsulas por día.
•	Tome las cápsulas de VASCEPA enteras. No debe romper, triturar,
disolver ni masticar las cápsulas de VASCEPA antes de tragarlas.
•	Si omite una dosis de VASCEPA, tómela apenas lo recuerde.
Pero si olvida tomar VASCEPA durante un día, no debe duplicar
la dosis cuando lo tome.
•	Antes de recetarle VASCEPA, su médico puede indicarle una
dieta baja en grasas saturadas, colesterol, carbohidratos y azúcar
agregada. Deberá respetar esta dieta mientras tome VASCEPA.
•	Su médico puede realizarle análisis de sangre para controlar sus
niveles de triglicéridos y de otros lípidos mientras tome VASCEPA.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de VASCEPA?
VASCEPA puede causar efectos secundarios graves, como:
•	Problemas en el ritmo cardíaco (fibrilación auricular
y aleteo auricular). Se han observado problemas en el ritmo
cardíaco que pueden ser graves y causar hospitalización
en personas que toman VASCEPA, especialmente en
aquellas que tienen enfermedad cardíaca (cardiovascular)
o diabetes con un factor de riesgo de padecer enfermedad
cardíaca (cardiovascular), o que han tenido problemas en el
ritmo cardíaco en el pasado. Informe a su médico si tiene
algún síntoma de problemas en el ritmo cardíaco, como
la sensación de que el corazón late rápido y de manera
irregular, mareo, vértigo, dificultad para respirar, molestias
torácicas o desmayos.
•	Posibles reacciones alérgicas si es alérgico al pescado o a los
mariscos. Deje de tomar VASCEPA e informe a su médico
de inmediato o busque atención médica de emergencia si
presenta signos o síntomas de una reacción alérgica.
•	Hemorragias. Pueden producirse hemorragias graves en
personas que toman VASCEPA. El riesgo de hemorragia
puede aumentar si también está tomando un medicamento
anticoagulante.
Si tiene problemas hepáticos y toma VASCEPA, el médico
debe indicarle análisis de sangre durante el tratamiento.
Los efectos secundarios más frecuentes de VASCEPA son
dolor muscular y articular, hinchazón de manos, piernas o pies,
estreñimiento, gota y problemas en el ritmo cardíaco. Estos no
son los únicos efectos secundarios posibles de VASCEPA.
Llame a su médico para obtener asesoramiento médico
sobre efectos secundarios. Puede notificar cualquier efecto
secundario a la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA) a la línea 1-800-FDA-1088.
¿Cómo debo guardar VASCEPA?
•	Conserve VASCEPA a temperatura ambiente entre 68 °F
y 77 °F (20 °C y 25 °C).
•	Descarte de forma segura el medicamento que esté vencido
o que ya no necesite.
Conserve VASCEPA y todos los medicamentos fuera
del alcance de los niños.
Información general sobre el uso seguro y eficaz de VASCEPA.
En ocasiones, los medicamentos se recetan para fines distintos
de los que se indican en los folletos de información para el
paciente. No debe usar VASCEPA para una afección para la cual
no ha sido recetado. No debe dar VASCEPA a otras personas,
aunque tengan los mismos síntomas que usted. Podría causarles
daño. Puede pedirle a su farmacéutico o proveedor de atención
médica que le brinden información sobre VASCEPA destinada
a profesionales de la salud.
¿Cuáles son los ingredientes de VASCEPA?
Ingrediente activo: etilo de icosapento
Ingredientes inactivos: tocoferol, gelatina, glicerina, maltitol,
sorbitol y agua purificada
Para más información, visite www.vascepa.com o llame al
1-855-VASCEPA (1-855-827-2372) (ambos recursos disponibles
solo en inglés).
Esta información para el paciente ha sido aprobada por la
Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.
VASCEPA es una marca comercial registrada del grupo de empresas Amarin.
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