
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
IMPORTANTE 
VERQUVO puede causar defectos 
congénitos si se administra durante  
el embarazo. 
• Las mujeres no deben estar 
embarazadas cuando comiencen  
a tomar VERQUVO.
• Para las mujeres que pueden  

quedar embarazadas:
 °  Su proveedor de atención médica le 

hará una prueba para la detección del 
embarazo para asegurarse de que no 
esté embarazada antes de comenzar a 
tomar VERQUVO. 

 °  Debe usar métodos anticonceptivos 
eficaces durante el tratamiento y 
por 1 mes después de interrumpir 

el tratamiento con VERQUVO. Hable 
con su proveedor de atención 
médica acerca de los métodos 
anticonceptivos que puede usar para 
prevenir el embarazo durante  
el tratamiento.

 °  Informe a su proveedor de atención  
médica de inmediato si quedó 
embarazada o si cree que puede  
estar embarazada durante el 
tratamiento con VERQUVO.

VERQUVO puede ayudarle a vivir más  
tiempo y sin tener que ir al hospital   

No es una paciente real.

Después de mi hospitalización  
por insuficiencia cardíaca

¿Qué es VERQUVO? 
VERQUVO es un medicamento con receta 
que se usa en adultos con síntomas de 
insuficiencia cardíaca crónica (de larga 
duración), que han sido recientemente 
hospitalizados o que tuvieron la 
necesidad de recibir medicamentos 
por vía intravenosa (IV) y tienen una 
fracción de eyección (cantidad de sangre 
bombeada con cada latido) de menos  
del 45% para reducir el riesgo de muerte  
y para reducir la necesidad  
de hospitalizaciones.

La Información de Seguridad Importante continúa 
en las páginas 4 y siguientes.

Póngale todo su corazón.

Una vez al día,
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¿Ha sido hospitalizado 
recientemente por 
insuficiencia cardíaca?

Su caso no es raro.

Alrededor de un millón de personas 
en Estados Unidos son hospitalizadas 
cada año por insuficiencia cardíaca.

Haber sido hospitalizado por insuficiencia cardíaca 
puede elevar el riesgo de volver al hospital.

Entienda su riesgo

Alrededor del 56% de los pacientes hospitalizados (o que 
reciben medicación por vía intravenosa) por un aumento de los síntomas  
de insuficiencia cardíaca vuelven al hospital en los 30 días siguientes.*

*Según un estudio de pacientes con insuficiencia cardíaca del Registro Nacional PINNACLE, en el que 1,851 pacientes con una fracción de eyección 
inferior o igual al 45% presentaban un aumento de los síntomas de insuficiencia cardíaca que requerían hospitalización o medicación intravenosa.

No es un paciente real.
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No es una paciente real.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)  

No tome VERQUVO en los siguientes casos: 

• si está tomando otro medicamento llamado estimulador de la guanilato ciclasa soluble (GCs).  
 Consulte a su proveedor de atención médica si no está seguro de estar tomando un medicamento  
 de la GCs. 

• si está embarazada.

Se ha demostrado que reduce el riesgo de sufrir 
otra hospitalización por insuficiencia cardíaca.  

Se ha demostrado que  
reduce el riesgo de muerte.

En un ensayo clínico, alrededor del 66% de los pacientes que tomaron VERQUVO al año no 
fallecieron por causas cardiovasculares ni fueron hospitalizados por insuficiencia cardíaca, 
comparado con alrededor del 62% de aquellos que no tomaron VERQUVO.

Se ha demostrado su eficacia  
en un ensayo clínico
VERQUVO es el primer y único medicamento aprobado por la FDA 
que se ha estudiado específicamente en pacientes que han sido 
hospitalizados recientemente por insuficiencia cardíaca o que 
han recibido medicación para su insuficiencia cardíaca por vía 
intravenosa.*

*  Participaron más de 5,000 pacientes con insuficiencia cardíaca

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)  

Antes de tomar VERQUVO, informe a su proveedor de atención 
médica sobre todas sus afecciones médicas, lo que incluye si usted:  

•   está amamantando o tiene pensado amamantar. Se desconoce 
si VERQUVO pasa a la leche materna. No amamante si toma 
VERQUVO. Hable con su proveedor de atención médica sobre  
la mejor manera de alimentar a su bebé si toma VERQUVO.

* Los pacientes habían sido hospitalizados en los 6 meses anteriores o habían recibido medicación 
intravenosa para la insuficiencia cardíaca en los 3 meses anteriores.

Hable con su médico para ver si VERQUVO  
es adecuado para usted. 

VERQUVO, que se toma una vez al día, puede ayudarle a vivir 
más tiempo y sin tener que ir al hospital. 

Lea la Guía del Medicamento complementaria para VERQUVO, incluida la información sobre defectos congénitos si se administra durante el 
embarazo, y analícela con su médico. También está disponible la Información de Prescripción para el médico.

VERQUVO es para adultos con síntomas de insuficiencia cardíaca crónica que han sido hospitalizados 
recientemente o han recibido medicación por vía intravenosa y tienen una fracción de eyección inferior 
al 45%. Los síntomas incluyen ritmo cardíaco acelerado; dificultad respiratoria, tos o sibilancias 
constantes; sensación de mareo; debilidad o cansancio; o hinchazón de los pies o las piernas.
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Una vez al día,

https://www.verquvo-us.com/static/pdf/VERQUVO-Digital-MG-r001-SPANISH.pdf
https://www.verquvo-us.com/static/pdf/VERQUVO-Digital-PI-r001-SPANISH.pdf
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Cómo funciona VERQUVO VERQUVO puede ayudar al corazón mejorando  
el flujo sanguíneo.VERQUVO ayuda a relajar y ensanchar 

los vasos sanguíneos del corazón.  

Esto facilita que el corazón bombee 
más sangre y oxígeno a todo el 
organismo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
IMPORTANTE (continuación)  

Informe a su proveedor de atención 
médica sobre todos los medicamentos 
que tome. Algunos medicamentos 
pueden afectar la forma en la que 
VERQUVO actúa.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)  
Los efectos secundarios más frecuentes de VERQUVO incluyen:

• presión arterial baja 

• bajo recuento de glóbulos rojos (anemia)

Vaso sanguíneo afectado 
por insuficiencia 
cardíaca. 

Un vaso sanguíneo 
ensanchado ayuda al 
corazón a bombear 
sangre más fácilmente.

No es una paciente real.

Solo a título ilustrativo. No está a escala.
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Una vez al día,
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•  Es posible que su médico tenga que cambiar su dosis cuando empiece a tomar VERQUVO  
para encontrar la dosis más adecuada para usted.

•  Bien tolerado con efectos secundarios similares a los del placebo.
 °  Los efectos secundarios más frecuentes fueron presión arterial baja (16% con VERQUVO frente  

al 15% con el placebo) y recuento bajo de glóbulos rojos (10% con VERQUVO frente al 7% con  
el placebo).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)  

¿Cómo debo tomar VERQUVO? 

•  Tome VERQUVO exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica. 

• Tome VERQUVO 1 vez al día con alimentos. 

•  Trague los comprimidos de VERQUVO enteros. Si no puede tragar el comprimido entero, puede triturar  
los comprimidos de VERQUVO y mezclarlos con agua inmediatamente antes de tomar su dosis. 

•  Su proveedor de atención médica puede cambiar su dosis cuando comience a tomar VERQUVO  
para encontrar la mejor dosis para usted y según qué tan bien tolere VERQUVO. No es un paciente real.

Luego de mi hospitalización, hago todo lo posible 
para mantenerme saludable y fuera del hospital.

Una vez al día Con la comidaUn comprimido*
*Como se lo indique un médico.

Cómo se toma VERQUVO
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Una vez al día,
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Preguntas desde el corazón

Aquí tiene algunas preguntas que puede hacer al médico la próxima  
vez que vaya a la consulta:
•  ¿Cómo puede VERQUVO mejorar mis probabilidades de vivir más tiempo  

y sin tener que ir al hospital? 

•  ¿Qué debo saber sobre la seguridad y los efectos secundarios de VERQUVO?

•  ¿Cómo funciona VERQUVO?

Coma 
alimentos 
saludables

Haga ejercicio 
regularmente

Tome su medicamento 
según las indicaciones 
de su médico

Reduzca su 
consumo 
de sal

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)  

¿Cómo debo tomar VERQUVO? (continuación) 

•  Si omite una dosis, tome la dosis omitida tan pronto como lo recuerde ese mismo 
día de la dosis omitida. No tome 2 dosis de VERQUVO el mismo día para compensar 
una dosis omitida. 

•  En caso de una sobredosis de VERQUVO, comuníquese con su proveedor de atención 
médica o diríjase a la sala de emergencias del hospital más cercano de inmediato.

Otros consejos para controlar  
su insuficiencia cardíaca:

Hable con su médico para ver si VERQUVO es adecuado para usted. 

11

Una vez al día,
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Cupón de ahorro
Los pacientes con seguro privado pueden pagar tan 
poco como $10 por receta médica, en cada una de 
hasta 13 recetas elegibles. El ahorro máximo del 
programa es de $2,500 por paciente. Se aplican 
requisitos de elegibilidad.*†

*No válido para pacientes que no tienen seguro o pacientes que tienen Medicare u otro seguro de un programa gubernamental. Se aplican 
  otras restricciones de elegibilidad.
 †No todos los pacientes son elegibles. Se aplican ciertas restricciones. Esta oferta no constituye un seguro.

Oferta de prueba gratuita 
Si usted y su médico deciden que VERQUVO es adecuado para usted, puede que sea 
elegible para disfrutar una oferta de prueba gratuita. Los pacientes elegibles pueden recibir 
un suministro de prueba de 30 días de una dosis única O BIEN dos suministros de prueba 
de 14 días.†

El Programa de acceso de Merck puede ayudar a 
responder preguntas sobre:

•  Cobertura de seguro para pacientes

•  Asistencia de copago para pacientes elegibles

•  Derivación al Programa de asistencia al paciente 
de Merck para la determinación de elegibilidad 
(proporcionada a través del Programa de 
asistencia al paciente de Merck, Inc.)

Ofertas especiales

Más información en verquvo-us.com/es-us

Más información en Merckaccessprogram-verquvo.com

No es un cupón real.

Programa de acceso de Merck 

Lea la Guía del Medicamento complementaria para VERQUVO, incluida la información sobre defectos congénitos si se administra durante el 
embarazo, y analícela con su médico. También está disponible la Información de Prescripción para el médico. 13

Una vez al día,

http://Merckaccessprogram-verquvo.com
https://www.verquvo-us.com/static/pdf/VERQUVO-Digital-MG-r001-SPANISH.pdf
https://www.verquvo-us.com/static/pdf/VERQUVO-Digital-PI-r001-SPANISH.pdf


Póngale todo su corazón.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación) 
VERQUVO puede causar defectos congénitos si se administra durante el embarazo. 
•   Las mujeres no deben estar embarazadas cuando comiencen a tomar VERQUVO.
•  Para las mujeres que pueden quedar embarazadas: 
  º  Su proveedor de atención médica le hará una prueba para la detección del embarazo para 

asegurarse de que no esté embarazada antes de comenzar a tomar VERQUVO. 
  º  Debe usar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y por 1 mes después 

de interrumpir el tratamiento con VERQUVO. Hable con su proveedor de atención médica 
acerca de los métodos anticonceptivos que puede usar para prevenir el embarazo durante 
el tratamiento.

  º  Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si quedó embarazada o si cree 
que puede estar embarazada durante el tratamiento con VERQUVO.
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Lea la Guía del Medicamento complementaria para VERQUVO, incluida la información sobre defectos 
congénitos si se administra durante el embarazo, y analícela con su médico. También está disponible la 
Información de Prescripción para el médico.

No es una 
paciente 
real.

VERQUVO, que se toma una vez al día, puede ayudarle  
a vivir más tiempo y sin tener que ir al hospital  

Después de mi hospitalización  
por insuficiencia cardíaca

visite 
verquvo-us.com/es-us

Escanee el  
código QR o

Hable con su médico 
para más información 

sobre VERQUVO.

Una vez al día,

https://www.verquvo-us.com/static/pdf/VERQUVO-Digital-PI-r001-SPANISH.pdf
https://www.verquvo-us.com/static/pdf/VERQUVO-Digital-MG-r001-SPANISH.pdf



