
Utilice esta guía para hablar con su médico sobre cómo VASCEPA puede ayudarle a reducir su riesgo 
cardiovascular persistente (RCP), el riesgo cardiovascular (CV) que se mantiene aunque esté tomando 
una estatina y controlando los factores de riesgo CV. Si aún no lo ha hecho, pida una cita con su 
médico y pregúntele si VASCEPA puede ser adecuado para usted.

Son muchos los factores que pueden elevar el riesgo de sufrir un evento CV, como un ataque al corazón o un ACV. 
Marque todos los factores de riesgo CV que se apliquen a su caso y luego hable con su médico para saber más 
sobre su nivel de riesgo individual.  

Haga un aporte a su plan de protección cardíaca hoy mismo 

Paso 1:   Conozca sus riesgos cardiovasculares

Paso 2:   Cuéntele a su médico lo que está tomando

Si toma medicamentos que afectan a la coagulación de la sangre (anticoagulantes), probablemente su médico lo 
supervise. Pueden producirse hemorragias graves en las personas que toman VASCEPA. El riesgo de hemorragia 
puede aumentar si también está tomando medicamentos anticoagulantes.
Pregúntese: ¿los medicamentos y suplementos que toma hacen lo suficiente por su salud? Por ejemplo, los 
suplementos de aceite de pescado y los medicamentos como los ésteres elitos de ácido omega-3, los fenofibratos y 
la niacina no están aprobados por la FDA para ser tomados con estatinas para reducir el riesgo CV.

  Eventos CV previos como los 
siguientes: Ataque al corazón 
o un ACV

 Historial de tabaquismo

 Problemas renales

 Diabetes

 Sobrepeso/obesidad

 Presión arterial alta

 Poca actividad física 

  Antecedentes familiares  
de enfermedades CV 

 Triglicéridos altos  Colesterol alto 

  Problemas de flujo sanguíneo en 
los brazos o las piernas (PAD)

  Edad (45 años o más para los 
hombres y 55 o más para las mujeres) 

Consulte la Información de seguridad importante adicional en la página siguiente.

INDICACIONES 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.

•  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.

¿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.



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.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE VASCEPA? (continuación)

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

 •  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).

Para más información sobre VASCEPA, consulte la Información para el paciente adjunta o llame al 1-855-VASCEPA (1-855-827-2372).

Esta tarjeta de ahorro VASCEPA está activa y lista para usar. Muéstrela a su 
farmacéutico con su receta de VASCEPA para empezar a ahorrar ahora.

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.

Sujeto a elegibilidad. Consulte las restricciones de la oferta abajo.†

Con la tarjeta de ahorro VASCEPA, los pacientes elegibles con seguro 
comercial pueden pagar tan poco como $9 durante 90 días† (solo $3 al mes). 

Aplican términos y condiciones. Consulte https://vascepa.copaysavingsprogram.com para conocer los criterios de elegibilidad y otros detalles.

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

†

Paso 4:   El programa de ahorro VASCEPA

Paso 3:   Tenga una conversación de corazón a corazón sobre VASCEPA

Cuando llegue el momento de hablar con su médico sobre VASCEPA, piense en algunas preguntas clave para 
aprovechar al máximo su cita. Aquí tiene algunas para empezar. Marque las casillas de abajo para ayudarle a llevar la 
cuenta y no se olvide de tomar notas. Si su visita es virtual, pregunte si es necesario realizar algún análisis de sangre. 

¿Qué puede significar para mí reducir el riesgo 
de un evento CV en un 25 %*?

¿Debo tomar una estatina para obtener los 
beneficios de VASCEPA?

Si ya estoy tomando una estatina, ¿podría VASCEPA 
proporcionarme protección cardiovascular (CV) 
adicional?

¿Está bien tomar otros medicamentos y 
suplementos con VASCEPA, como anticoagulantes?

Si VASCEPA es adecuado para mí, ¿cuántas 
cápsulas debería tomar y con qué frecuencia?

¿Qué debo saber sobre los posibles efectos 
secundarios de VASCEPA? 

Las representaciones visuales son solo para fines ilustrativos. La cápsula mostrada no es una representación idéntica del producto.



¿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 Revisado: 12/2019

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 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.

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

Antes de tomar VASCEPA, informe a su médico sobre todas sus 
condiciones médicas, incluidas las siguientes:
• Diabetes
• Problemas de nivel bajo de tiroides (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.
•  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.

Los logotipos de VASCEPA, Amarin y Vascepa/Amarin son marcas 
registradas del grupo de empresas Amarin. 
© 2021 Amarin Pharma, Inc. Bridgewater, NJ 08807 Todos los derechos reservados.  US-VAS-03441  11/21


