
¿Ha notado algún agravamiento de los síntomas de insuficiencia cardíaca? 

o Latidos rápidos del corazón

o Dificultad respiratoria

o Tos o sibilancias continuas

o Sensación de mareo, debilidad o cansancio

o Hinchazón de los pies o las piernas

Preguntas desde el corazón
Después de haber sido hospitalizado o haber precisado administración de medicamentos por vía 
intravenosa* debido a insuficiencia cardíaca, es importante mantener una comunicación abierta con 
su médico. Esta guía de discusión puede servirle para iniciar la conversación la próxima vez que vaya 
al médico y para ver si VERQUVO puede ser adecuado para usted. 

Estos son algunos temas que podría interesarle comentar:
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¿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. 
• 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.

Una útil guía de discusión para su próxima visita al médico

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

¿Cómo puede VERQUVO ayudarle a reducir el riesgo de volver a ser hospitalizado  
o de morir por insuficiencia cardíaca?
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Pregunte a su médico cómo puede ayudarle VERQUVO.

Enumere cualquier otro síntoma  
que esté experimentando:

Marque todos los que correspondan:

(Continúa en la página siguiente)

*Medicamento administrado por vía intravenosa.
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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.
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.

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)

Notas

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.

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



