
*CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD/TÉRMINOS Y 
CONDICIONES
1. Esta oferta es válida para pacientes adultos con una 
receta válida de VASCEPA. Ambos deben presentarse 
en el momento de la compra. 2. Las recetas cubiertas 
por Medicare, Medicaid, TRICARE o programas 
federales o estatales similares no son elegibles para esta 
oferta. 3. La oferta puede ser utilizada por pacientes con
seguro comercial para un ahorro máximo de $2250 
anuales, por un máximo de $150 por cada surtido de 
1 mes y $450 por cada surtido de 3 meses. Esta oferta 
también está disponible para los pacientes que no 
utilizan el seguro para pagar esta receta. 4. La oferta 
solo está disponible en los Estados Unidos. No válida 
en MA y donde esté prohibida, gravada o restringida 
por un tercero. No se puede canjear por dinero. 
5. La oferta no es transferible y no se puede combinar 
con otras ofertas de ahorro ni usar para ningún otro 
producto. No es un seguro de salud. 6. ConnectiveRx 
y Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited se reservan 
el derecho de rescindir, revocar o modificar esta oferta
en cualquier momento con o sin previo aviso. Es una 
violación de la ley federal comprar, vender o falsificar 
esta oferta.

VASCEPA® está cubierto sin 
restricción para la mayoría de los 

pacientes.

Todos los demás pacientes elegibles 
asegurados y que pagan 

en efectivo deben preguntar a su 
farmacéutico por el descuento en el 

copago. 

Si tiene alguna pregunta sobre la 
tarjeta de ahorro VASCEPA, 

llámenos al 1-855-497-8462.

Si su farmacia no acepta su tarjeta de ahorro, 
puede obtener sus ahorros a través de un 
cheque de reembolso si es elegible para 
participar en el programa de copago.* Para 
recibir su cheque, envíe por correo lo que se 
menciona abajo a nuestro departamento de 
procesamiento de reclamaciones:

  El n.º de identificación de 11 dígitos y el 
número GRP que se encuentra en la tarjeta 
VASCEPA o una fotocopia de la tarjeta.

  Un comprobante de compra (recibo original 
de la farmacia con el nombre de la farmacia, 
el nombre del producto, el número de la 
receta o Rx#, la fecha de surtido, la cantidad 
y el precio).

  Su nombre, dirección, ciudad, estado, 
código postal, número de teléfono, fecha de 
nacimiento y el pago de su bolsillo.

  Al solicitar el reembolso, 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.

Envíe toda esta información a la siguiente 
dirección: 
Vascepa Claims Processing Dept.
PO Box 2355
Morristown, NJ  07962

Espere de 6 a 8 semanas para recibir su 
reembolso. Sujeto a todos los términos, 
condiciones de la oferta y criterios de 
elegibilidad.

Los logos de VASCEPA, Amarin y Vascepa/Amarin son 
marcas registradas de Amarin Pharmaceuticals Ireland 
Limited.  
© 2022 Amarin Pharmaceuticals  
Ireland Limited. Todos los  
derechos reservados.
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Guarde esta tarjeta.

Este beneficio de ahorro 
puede aplicarse a los 

surtidos.

Pague tan solo $9 
durante 90 días.*

 

No necesita activación.

El programa de 
ahorro VASCEPA

Esta tarjeta está activa y lista para usar.  
No es necesario registrarla ni activarla.  
Solo tiene que llevarla a su farmacia junto con 
su receta de VASCEPA.

Usted pagará los primeros $9 de su copago 
y la compañía pagará hasta $150 por cada 
surtido mensual o $450 en un surtido de 
90 días y por todos los resurtidos.*

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

Consulte la información para 
pacientes que se adjunta y, si desea 

más información, visite vascepa.com.

No necesita 
activación.

Si tiene alguna otra 
pregunta, llame al  
1-855-VASCEPA

(1-855-827-2372).



Cobertura y ahorro

La mayoría de los pacientes elegibles 
asegurados pueden pagar  
$9 por cada receta de VASCEPA. 

Todos los demás pacientes elegibles 
asegurados y que pagan en efectivo 
deben preguntar a su farmacéutico por el 
descuento en el copago.

Cada tarjeta ya está activa y es válida  
para cada receta de VASCEPA.

Para uso futuro, asegúrese de guardar su 
tarjeta de ahorro VASCEPA.

Llévela a la farmacia cada vez que surta su 
receta de VASCEPA.

Descubra el poder de la 
receta de VASCEPA

El límite máximo de reembolso es de $150 
al mes o $450 en un surtido de 90 días; el 
gasto de bolsillo del paciente puede variar.  
La empresa se reserva el derecho de 
revocar o modificar la oferta.

Esta tarjeta está activa y lista para usar.

¿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, vahídos, 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 son dolor 
muscular y articular; hinchazón de manos, piernas o pies; 
estreñimiento; gota; y 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 Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos (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 de manera segura los medicamentos caducados o 

que ya no necesite.

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 recetan para fines 
distintos de los indicados en el folleto de información al 
paciente. No utilice VASCEPA para una condición para la que 
no fue recetado. 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: etilo de icosapento
Ingredientes inactivos: tocoferol, gelatina, glicerina, maltitol, 
sorbitol y agua purificada

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 FDA.

VASCEPA es una marca registrada del grupo de empresas Amarin. 

©2021 Amarin Pharma, Inc. Bridgewater NJ, 08807 Todos los derechos 

reservados.

Distribuido por: Amarin Pharma, Inc. Bridgewater, NJ, USA
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Información para el 
paciente 
Lea esto antes de tomar VASCEPA.

Información para el paciente
VASCEPA® (pronunciado "vasipa")
Cápsulas (etilo de icosapento)

¿Qué es VASCEPA?
VASCEPA es un medicamento de venta con receta utilizado 
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. 
También se utiliza 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 etilo de icosapento o a 
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, de tenerlas, las siguientes:
• Diabetes.
• Problemas de nivel bajo de hormona tiroidea (hipotiroidismo).
• Problemas del hígado.
• Problemas del páncreas.
•  Alergia al pescado o a los mariscos. Se desconoce si las 

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

•  Embarazo o planificación de embarazo. Se desconoce si 
VASCEPA puede dañar al feto.

•  Amamantamiento o planificación de hacerlo. VASCEPA 
puede pasar a la leche 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 cápsulas de 0,5 gramos, no debe tomar más de 
8 cápsulas al día con comida.

–  Si le recetan cápsulas de 1 gramo, 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.


