
¿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.

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.

La Información de Seguridad Importante continúa en las páginas 3 y siguientes.

Una vez al día,

CUIDADORES
De corazón para los 

Cuidando a su ser querido 
después de una hospitalización 
por insuficiencia cardíaca crónica

Ver dentro el rastreador de síntomas.

•  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.

No son pacientes reales.
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Apoyando de corazón

No está solo 
Esta guía puede ayudarle a cuidarse mientras cuida a su ser 
querido.

Y recuerde que tienen a todo un equipo dispuesto a 
ayudarles: médicos, enfermeras, familiares y amigos. 
Apóyese en ellos, están a su disposición.

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.

Cuidar a su ser querido empieza por cuidarse a sí mismo
Si cuida usted a alguien que ha sido recientemente hospitalizado 
por insuficiencia cardíaca, puede ser difícil compaginar su 
bienestar con el suyo propio.

Lea la Guía del Medicamento (Medication Guide) 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 (Prescribing Information) para el médico.

No son pacientes reales.
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No es una paciente real.

Una vez al día,
Lea la Guía del Medicamento (Medication Guide) 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 (Prescribing Information) para el médico.4 5

Escuche a su corazón

Lo primero es lo primero. Qué hacer para cuidarse.

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.

Dedique un tiempo para 
sí mismo

Todos los días haga algo 
que lo haga feliz. Le 
ayudará a refrescarse,
lo que también 
beneficiará a su ser 
querido.

Como cuidador, el bienestar de su ser querido puede depender del 
suyo. Siga estos consejos en los que podrá apoyarse mientras le 
presta su apoyo.

Consejos para cuidarse

Manténgase en contacto

Manténgase en contacto con familiares y amigos, y no dude 
en acudir a ellos si necesita ayuda.

Siga una dieta saludable

Comer alimentos sanos, como frutas, verduras, cereales 
integrales y frutos secos puede ayudarle a mantenerse bien.

Haga ejercicio físico regularmente

El ejercicio físico de moderado a vigoroso puede ayudarle a 
aumentar su nivel de energía y a reducir el estrés. 
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Lea la Guía del Medicamento (Medication Guide) 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 (Prescribing Information) para el médico.

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.

Los efectos secundarios más frecuentes de VERQUVO incluyen:

• presión arterial baja 
• bajo recuento de glóbulos rojos (anemia)

Sea su báculo 
emocional 

Anime a su ser querido 
a expresar cómo se 
siente, así lo ayudará 
a lidiar con sus 
emociones. Y dígale lo 
orgulloso que está de él. 
Esto puede reconfortarlo 
y ayudarle a mantener el 
rumbo. 

Anímelo a adoptar los siguientes cambios en su estilo de vida

Seguir una dieta 
saludable

Hacer ejercicio 
regularmente*

Tomar su medicación 
como le indique su médico

Reducir su ingesta
de sal

Muéstrele su apoyo acompañándolo a sus citas médicas 

Acompáñelo para reconfortarlo, y para hacer preguntas sobre el 
plan de tratamiento, así podrá ayudar a su ser querido.

Cuidando de corazón

Formas de ayudar a controlar la
insuficiencia cardíaca en el día a día
Si su ser querido ha sido hospitalizado por insuficiencia cardíaca 
crónica, tiene un riesgo mayor de regresar al hospital. Ustedes 
pueden hacer ciertas cosas juntos para ayudar a reducir ese riesgo.

Consejos para cuidar a su ser querido

*Como se lo indique su médico

No son pacientes reales.

https://www.verquvo-us.com/static/pdf/VERQUVO-Digital-MG-r001-SPANISH.pdf
https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/v/verquvo/verquvo_mg.pdf
https://www.verquvo-us.com/static/pdf/VERQUVO-Digital-PI-r001-SPANISH.pdf
https://www.verquvo-us.com/static/pdf/VERQUVO-Digital-PI-r001-SPANISH.pdf
https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/v/verquvo/verquvo_pi.pdf


Una vez al día,

No es una paciente real.
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Lea la Guía del Medicamento (Medication Guide) 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 (Prescribing Information) para el médico.

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.

Fatiga
debido al debilitamiento del corazón, que bombea menos sangre 
y oxígeno, provocando cansancio o agotamiento.

Aumento de la falta de aliento
al realizar actividades cotidianas y especialmente en reposo. 

Hinchazón
de los tobillos, la parte inferior de las piernas, o de los pies, 
provocada por retenciones de líquido.

Aumento de peso
de 2 a 3 libras en un día o de 5 libras o más en una semana.

Use el rastreador de la página siguiente para ayudar 
a monitorear estos síntomas diariamente.

Qué hay que vigilar en el día a día
Alerte al médico de su ser querido si se produce cualquier 
empeoramiento repentino de los síntomas.

Pregunte al médico de su ser querido sobre estas y otras cosas que 
debería controlar, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el uso 
de diuréticos ("píldoras de agua") y el apetito, incluso dejar el tabaco o 
el alcohol (o reducir su consumo).

Cuando se trata de la 
insuficiencia cardíaca, 
incluso pequeños cambios 
pueden ser indicativos 
del inicio de problemas 
graves, como acumulación 
de líquido en el cuerpo o 
niveles bajos de oxígeno.

Síntomas 
que hay que 
vigilar
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Una vez al día,
Lea la Guía del Medicamento (Medication Guide) 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 (Prescribing Information) para el médico.10 11

Monitoreando juntos los 
síntomas de su ser querido

Semana del ____ /_________ /____

SÍNTOMAS DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7

Fatiga, nivel de 
energía

Falta de aliento

Hinchazón (pies, 
piernas, tobillos)

Peso (lb.)

Semana del ____ /_________ /____

SÍNTOMAS DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7

Fatiga, nivel de 
energía

Falta de aliento

Hinchazón (pies, 
piernas, tobillos)

Peso (lb.)  

Los síntomas de la insuficiencia cardíaca pueden cambiar poco a poco,
de forma tan sutil que su ser querido puede que ni lo note. 

El seguimiento diario puede revelar cambios menores antes de que
devengan problemas importantes. (Por ejemplo, los controles de peso 
ayudan a asegurarse de que su ser querido no retenga demasiado líquido). 
Por eso es tan importante monitorear la salud de su ser querido diariamente.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

¿Cómo debo tomar VERQUVO? (continuación)

•  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.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

¿Cómo debo tomar VERQUVO? (continuación)

•  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.

M=Mejor I=Igual P=Peor
Rastreador de síntomas

Empiece aquí
Use el rastreador de la página siguiente para anotar cada día los 
síntomas. Aquí tiene un ejemplo de cómo rellenarlo. 

Si nota cambios repentinos en cualquiera de estos síntomas 
(especialmente un aumento de peso repentino de 2 a 3 libras 
en 24 horas y/o de 5 libras en una semana) llame al médico 
inmediatamente.

M=Mejor 
I=Igual 
P=Peor

Añada aquí la fecha 
de inicio

Anote aquí el peso corporal

Semana del ____ /_________ /____

SÍNTOMAS DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7

Fatiga, nivel de 
energía

Falta de aliento

Hinchazón (pies, 
piernas, tobillos)

Peso (lb.) 
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Una vez al día,Una vez al día,
Lea la Guía del Medicamento (Medication Guide) 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 (Prescribing Information) para el médico.12 13

VERQUVO ofrece una
cómoda dosificación

Una vez al día Con la comidaUn comprimido*

Es posible que el médico tenga que cambiar la dosis cuando su ser 
querido empiece a tomar VERQUVO para encontrar la dosis adecuada para 
él. Asegúrese de informar al médico sobre cualquier medicamento que 
tome su ser querido.

*Como se lo indique su médico

Hable con el proveedor de atención médica de su ser 
querido para saber cómo puede ayudarle VERQUVO.

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.

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.

VERQUVO puede ayudar a su ser 
querido a vivir más tiempo y sin 
tener que ir al hospital 

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).

Estos no son todos los efectos secundarios de VERQUVO. Llame a su 
médico para pedirle consejo médico sobre los efectos secundarios.

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

 † Placebo: Una píldora con ingredientes inactivos, a veces denominada píldora de azúcar.

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.
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Hable con su proveedor de atención médica para más información sobre VERQUVO

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:
  °  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.

SE CUIDA
con el corazón

Lea la Guía del Medicamento (Medication Guide) 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 (Prescribing Information) para 
el médico.

Cuidar a alguien significa no solo 
cuidar de él sino también cuidarse 
uno mismo mientras lidian juntos 
con la insuficiencia cardíaca.

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

No son pacientes reales.

Una vez al día,

¿Tiene problemas para pagar su medicamento de Merck?
Quizás Merck pueda ayudarle. Visite Merckhelps.com.

https://www.verquvo-us.com/es-us/
https://www.merckhelps.com/
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