Es clave para
pacientes de riesgo
con triglicéridos altos.

Ayuda a sus pacientes de riesgo,
reduciendo los triglicéridos.1
Los pacientes diabéticos con el LDL-C controlado con estatinas y
con triglicéridos (TGs) > 200 mg/dL tienen un 30% mayor de
riesgo de infarto no fatal, frente al mismo grupo con TGs bajos.2
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Tras el tratamiento con estatinas y con el LDL en meta,
añadir OMACOR® a las estatinas tiene un efecto
reductor aditivo significativo de los parámetros lipídicos.1,4,5
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reduce la hipertrigliceridemia de forma significativa.6
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Los OMEGA-3 de prescripción (EPA+DHA o EPA) en dosis de 4g/día
(>3g/día, total EPA+DHA) son una opción eficaz y segura para reducir
los triglicéridos, tanto en monoterapia como en combinación con otros
agentes hipolipemiantes.7

Posología8
En hipertrigliceridemia:

2 cápsulas/día,

tomadas de una vez.
Si la respuesta no es la adecuada,

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA (IPPR). DENOMINACIÓN DISTINTIVA
OMACOR® DENOMINACIÓN GENÉRICA Ésteres etílicos de ácidos grasos omega-3 FORMA
FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cápsula de gelatina blanda Fórmula Cada cápsula contiene:
Ésteres etílicos de ácidos grasos omega-3 al 90%......... 1000 mg
Equivalente a 840 mg de: Ácido eicosapentanoico (EPA) etil éster 460 mg Ácido docosahexanoico
(DHA) etil éster 380 mg
Antioxidante:
Alfa-tocoferol………………………………………………………4 mg
Excipiente cbp…….…………………………………… . . . . . . . . . 1 cápsula
INDICACIONES TERAPÉUTICAS Hipertrigliceridemia: En la hipertrigliceridemia endógena,
como suplemento de la dieta, cuando las medidas dietéticas por sí solas resultan insuficientes
para generar una respuesta adecuada:
• Tipo IV en monoterapia.
•Tipo IIb/III en combinación con estatinas, cuando el control de los triglicéridos es insuficiente.
Tras infarto de miocardio: Tratamiento coadyuvante en la prevención secundaria tras un
infarto de miocardio, en combinación con los tratamientos de referencia (incluyendo estatinas,
medicamentos antiplaquetarios, betabloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA). CONTRAINDICACIONES. Hipersensibilidad a los componentes de la
fórmula, a la soja y al cacahuate. Menores de 18 años, en pacientes de más de 70 años de edad, o
en pacientes con disfunción hepática y/o renal, hipertrigliceridemia exógena. PRECAUCIONES
GENERALES. Advertencias: OMACOR® debe utilizarse con precaución en pacientes con
sensibilidad o alergia conocida al pescado. Debido al aumento moderado del tiempo de
hemorragia (con la dosis elevada, es decir, 4 cápsulas), debe de monitorizarse a los pacientes que
reciban tratamiento anticoagulante y ha de ajustarse la dosis de anticoagulante en caso
necesario. El uso de este medicamento no excluye la necesidad de vigilancia, generalmente en
esta clase de pacientes. Debe considerarse el aumento del tiempo de hemorragia en pacientes
con alto riesgo de hemorragia (a causa de trauma grave, cirugía, etc.). OMACOR® no está indicado
en hipergliceridemia exógena (tipo 1 hiperquilomicronemia). Sólo se dispone de experiencia
limitada sobre hipergliceridemia endógena secundaria (especialmente diabetes no controlada).
En el caso de hipergliceridemia no se dispone de experiencia en cuanto a su combinación con
fibratos. Precaución especial: En pacientes con alteración hepática (en particular en los que
reciban la dosis elevada, es decir 4 cápsulas) es necesario una monitorización regular de la función
hepática (AST y ALT). RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA.
Embarazo: No hay datos adecuados sobre el uso del OMACOR® en mujeres embarazadas.
Estudios en animales no han demostrado toxicidad reproductiva. El riesgo potencial para
humanos es desconocido, y en consecuencia, OMACOR® no debería ser usado durante el
embarazo y a menos que sea claramente necesario. Lactancia: No hay datos sobre la excreción
de OMACOR® en la leche animal y humana. OMACOR® no debería ser usado durante la lactancia.
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS. La frecuencia de las reacciones adversas se define
como sigue: Muy frecuentes (≥1/10), Frecuentes (≥1/100a <1/10); Poco frecuentes (≥1/1000a

<1/100); Raras (≥1/10000a<1/1000); Muy raras (<1/10000); frecuencia no conocida. Trastornos
del sistema inmunitario: Raras: hipersensibilidad. Trastornos del metabolismo y de la nutrición:
Poco frecuentes: hiperglucemia, gota. Trastornos del sistema nervioso: Poco frecuentes: mareo,
disgeusia, cefalea. Trastornos vasculares: Poco frecuentes: hipotención. Trastornos respiratorios,
torásicos y mediastínicos: Poco Frecuentes: epistaxis. Trastornos gastrointestinales Frecuentes:
trastornos gastrointestinales (incluyendo distensión abdominal, dolor abdominal, restreñimiento,
diarrea, dispepsia, flatulencias, eructos, reflujo gastroesofágico, náuseas o vómitos). Poco
frecuentes: hemorragia gastrointestinal. Trastornos hepato-biliares: Raras: alteraciones hepáticas
(incluyendo incremento de las transaminasas, incremento de la alanina aminotransferasa e
incremento de la aspartato aminotransferasa). Trastornos de la piel y tejidos subcutáneos: Poco
frecuentes: erupción. Raras: urticaria. Frecuencia no conocida: prurito. INTERACCIONES
MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO. Anticoagulantes orales: OMACOR® se ha
administrado conjuntamente con warfarina sin que se haya producido complicaciones
hemorrágicas. No obstante ha de controlarse el tiempo de protrombina al administrar OMACOR®
conjuntamente con warfarina o al suspenderse el tratamiento con OMACOR®. PRECAUCIONES Y
RELACIÓN CON EFECTOS CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE
FERTILIDAD. No se han publicado ni dado a conocer a la fecha. DOSIS Y VÍA DE
ADMINISTRACION. Hipertrigliceridemia: Tratamiento inicial de dos cápsulas diarias. Si no se
obtiene una respuesta adecuada, puede aumentarse la dosis a cuatro cápsulas diarias. Las cápsulas
pueden tomarse con los alimentos, a fin de evitar trastornos gastrointestinales. Tras infarto de
miocardio: Una cápsula diaria MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O
INGESTA ACCIDENTAL. No hay recomendaciones especiales para casos de sobredosis. Administrar
el tratamiento sintomático. PRESENTACIONES. Caja con frasco con 28 cápsulas de gelatina blanda
e instructivo anexo. LEYENDAS DE PROTECCIÓN. No se deje al alcance de los niños. No usar en
menores de 18 años. Su venta requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos. Léase
instructivo anexo. No use durante el embarazo o lactancia. Reporte las sospechas de reacción
adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y mfarmacovigilancia@ferrer.com. No
utilizar este medicamento en caso de alergia al cacahuate o a la soja. NOMBRE Y DOMICILIO DEL
LABORATORIO. Hecho en Noruega por: BASF AS, Sandefjord site, Framnesveien 41, Sandefjord
No. 3222, Noruega. Acondicionado por: BASF AS, Sandefjord site, Framnesveien 41, Sandefjord.
No. 3222, Noruega. Representante legal e importador: Ferrer Therapeutics, S.A. de C.V. Av.
Insurgentes Sur 664, piso 9. Col. Del Valle, C.P. 03100. Deleg. Benito Juárez, Ciudad de México,
México. Almacenado y Distribuido por:
Ferrer Therapeutics, S.A. de C.V. Prolongación Saturno No. 456-B, Bodega 5, Col. Nueva Industrial
Vallejo, C.P. 07700 Deleg. Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México.
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aumentar a 4 cápsulas/día.

