
GUÍA DEL MEDICAMENTO 
VERQUVO® (ver-KYU-voh) 

(vericiguat)  
tablets  

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre VERQUVO? 
VERQUVO puede causar defectos congénitos si se administra durante el embarazo. 

 Las mujeres no deben estar embarazadas cuando comiencen a tomar VERQUVO. 

 Mujeres que pueden quedar embarazadas: 
o Su proveedor de atención médica le hará una prueba para la detección del embarazo para garantizar 

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 con VERQUVO. 

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. 

¿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;  

 para reducir la necesidad hospitalizaciones. 
 

La insuficiencia cardíaca sucede cuando el corazón es débil y no puede bombear suficiente sangre a los pulmones y el 
resto del cuerpo. 
Se desconoce si VERQUVO es seguro y eficaz en niños. 

No tome VERQUVO si usted: 

 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. 

 está embarazada. Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre VERQUVO?” 

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 se excreta en 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. 

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que recibe, incluso los 
medicamentos con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Algunos medicamentos 
pueden afectar la forma en la que VERQUVO actúa. 

¿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 mezclarlo 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. 

 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. 

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de VERQUVO? 
VERQUVO puede ocasionar eventos adversos graves, que incluyen: 

Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre VERQUVO?” 
 

Los efectos secundarios más frecuentes de VERQUVO incluyen: 

 presión arterial baja; 

 bajo recuento de glóbulos rojos (anemia). 
 

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de VERQUVO. Llame a su médico para obtener asesoramiento 
sobre los efectos secundarios. Puede informar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) acerca de los 
efectos secundarios llamando al 1-800-FDA-1088. 

¿Cómo debo almacenar VERQUVO? 

 Almacene VERQUVO a temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F (entre 20 °C y 25 °C). 
Mantenga VERQUVO y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 



Información general sobre el uso seguro y eficaz de VERQUVO. 
Los medicamentos a veces se recetan con fines distintos a los enumerados en la Guía del medicamento. No use 
VERQUVO para tratar una afección para la cual no fue recetado. No comparta VERQUVO con otras personas, incluso 
si tienen los mismos síntomas que usted. Podría causarles daño.  
Puede consultar con el farmacéutico o con su proveedor de atención médica acerca de la información sobre VERQUVO 
escrita para profesionales de la salud.  

¿Cuáles son los ingredientes de VERQUVO? 
Ingrediente activo: vericiguat. 
Ingredientes inactivos: croscarmelosa sódica, hipromelosa, monohidrato de lactosa, estearato de magnesio, celulosa 
microcristalina y lauril sulfato de sodio. 
El recubrimiento con película del comprimido contiene: hipromelosa, talco, dióxido de titanio. El recubrimiento con 
película del comprimido de 5 mg también contiene óxido férrico rojo. El recubrimiento con película del comprimido de 
10 mg también contiene óxido férrico amarillo. 
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