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HECHOS IMPORTANTES

Esto es sólo un breve resumen de la información importante acerca de 

VEMLIDY y no reemplaza a hablar con su médico acerca de su condición 

y su tratamiento.

(VEM-LIH-dee)

ACERCA VEMLIDY

VEMLIDY es un medicamento con receta utilizado para tratar el virus crónica (de larga duración) de la 

hepatitis B (HBV) en adultos con estable (compensada) enfermedad hepática. VEMLIDY

• puede disminuir la cantidad de VHB en su cuerpo.

• puede mejorar la condición de su hígado.

MÁS INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE 

VEMLIDY

VEMLIDY puede causar efectos secundarios graves, incluyendo:

• El empeoramiento de la infección por hepatitis B. Su infección de la hepatitis B (VHB) El empeoramiento de la infección por hepatitis B. Su infección de la hepatitis B (VHB) 

puede llegar a ser peor de repente (flare-up) si deja de tomar VEMLIDY. No se quede sin 

VEMLIDY. No deje de tomar VEMLIDY sin antes consultar con su médico, ya que tendrán 

que revisar su salud regularmente después de interrumpir la terapia.

ANTES DE TOMAR VEMLIDY

Informe a su médico acerca de todas sus condiciones médicas, 

incluso si:

• tener infección por VIH-1. Su profesional médico le puede probar para la infección por VIH 

antes de iniciar VEMLIDY. Si usted tiene el VIH y tomar VEMLIDY, el virus del VIH puede 

desarrollar resistencia y ser más difícil de tratar.

• tiene una enfermedad renal en etapa terminal (ESRD).

• si está embarazada o planea quedar embarazada. 

• en período de lactancia o un plan para amamantar. 

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma:

• Mantenga una lista que incluye todos los medicamentos recetados y 

de venta libre, vitaminas y suplementos de hierbas, y mostrar a su 

médico y farmacéutico.

• Consulte a su médico o farmacéutico acerca de los medicamentos 

que interactúan con VEMLIDY.

CÓMO TOMAR VEMLIDY

Tome VEMLIDY 1 hora cada día con la comida.

Posibles efectos secundarios de VEMLIDY

VEMLIDY puede causar efectos secundarios graves, incluyendo:

• Los que están en la sección “La mayoría Información importante sobre VEMLIDY”.

• Nuevos problemas renales o peor, como la insuficiencia renal. Su profesional 

médico puede realizar análisis de sangre y orina para ver sus riñones antes de 

empezar y mientras toma VEMLIDY.

• El exceso de ácido láctico en la sangre (acidosis láctica), que es una emergencia médica 

grave pero poco común que puede conducir a la muerte. Informe a su médico de inmediato 

si tiene estos síntomas: debilidad o siendo más cansado que, dolor habitual muscular 

inusual, falta de aliento o respiración rápida, dolor de estómago con náuseas y vómitos, 

frío o en las manos de color azul y los pies, sensación de mareo o aturdimiento o un latido 

del corazón rápido o anormal.

• problemas graves de hígado, que en casos raros puede conducir a la muerte. Informe a su 

proveedor de atención médica de inmediato si tiene estos síntomas: piel o la parte blanca 

de los ojos se torna amarilla, orina oscura “del color del té”, heces de color claro, pérdida de 

apetito durante varios días o más, náuseas o estómago- dolor en la zona.

Los efectos secundarios más comunes de VEMLIDY son dolor de cabeza, dolor de Los efectos secundarios más comunes de VEMLIDY son dolor de cabeza, dolor de 

estómago, cansancio, tos, náuseas y dolor de espalda. Estos no son todos los posibles 

efectos secundarios de VEMLIDY. Informe a su médico de inmediato si usted tiene algún 

efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.

OBTENER MAS INFORMACION

• Esto es sólo un breve resumen de la información importante acerca de VEMLIDY. 

Hable con su profesional médico o farmacéutico para obtener más información.

• Ir a VEMLIDY.com o llame al 1-800-GILEAD-5

• Si necesita ayuda para pagar sus medicamentos, visite 

VEMLIDY.com para la información del programa.


