Velphoro® (oxihidróxido sucroférrico)
controla el fósforo con menos
comprimidos y más formas de tomarlo.
Aligere un poco la carga del
tratamiento: ¡aquí se lo mostramos!

Haga su día
más ligero
A LA MANERA DE VELPHORO

Velphoro® (oxihidróxido sucroférrico)
ayuda a las personas con enfermedad
renal crónica que reciben tratamiento
con diálisis a controlar los niveles
de fosfato en su sangre.

Consulte la Información importante de seguridad
en la última página y la Información de prescripción
completa adjunta.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS
EN TRATAMIENTO DE
DIÁLISIS NECESITAN UN
QUELANTE DE FOSFATO?
Muchos alimentos contienen fósforo. La diálisis
filtra una parte, pero no todo, de modo que las
personas que reciben tratamiento de diálisis pueden
terminar teniendo demasiado. Si bien su cuerpo
necesita fósforo para mantenerse saludable, el
exceso puede afectar su salud general.

INGREDIENTES: PATATAS, ACEITE DE
GIRASOL O ACEITE DE MAÍZ, SAL,
DIACETATO DE SODIO, CULTIVOS DE
QUESO, SAL, ENZIMAS, MANTECA, LECHE
EN POLVO, AZÚCAR, ACEITE DE SOYA,
SUERO, ÁCIDO CÍTRICO, FOSFATO DE
DISODIO, ACEITE DE OLIVA.

Asegúrese de leer las etiquetas de los alimentos y busque el
sufijo “fos”. Hay fósforo oculto en muchos alimentos.

La dieta y la diálisis son dos maneras de controlar
los niveles de fósforo. Cuando la dieta y la diálisis
no son suficientes, su médico puede recetarle
un quelante de fósforo como Velphoro. Velphoro
captura el fosfato en los alimentos que ha comido
y ayuda a eliminarlo del cuerpo.
Velphoro se ha usado durante años con
miles de personas que reciben tratamiento
de diálisis diálisis como usted.
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Velphoro funciona como un imán que atrae los
fosfatos de los alimentos que ingiere después
de comerlos. Por eso Velphoro solo funciona si
lo toma con la comida.

Consulte la Información importante de seguridad
en la última página y la Información de prescripción
completa que viene adjunta.

SIÉNTASE MÁS LIGERO
CON VELPHORO
Su médico y el equipo de atención médica de
diálisis han recomendado Velphoro para ayudarlo
a controlar sus niveles de fosfato.
Velphoro es un quelante de fosfato más potente.
Debido a que es más potente, puede tomar menos
comprimidos. Un comprimido contiene más fósforo
que otros quelantes.
Cuando las personas se cambiaron a Velphoro, el
doble de ellas pudo controlar sus niveles de fosfato
en comparación con el quelante de fosfato que
tomaban antes. Solo con la mitad de la cantidad
de comprimidos.

VS.

La mayoría de las personas toman solo
3 o 4 comprimidos de Velphoro por día en
comparación con 9 a 12 comprimidos por día
de otros quelantes de fosfato.
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TOME VELPHORO
CUANDO COMA
Velphoro hace que la hora de la comida sea más
sencilla, ya que puede tomarlo de diferentes
maneras. Es fácil de romper, masticar o triturar,
de modo que no es obvio para los demás que
usted está tomando el medicamento.
Velphoro no está diseñado para ingerirlo entero.
Simplemente “rómpalo y tómelo”. Tómelo justo
antes, durante o justo después de las comidas o
los refrigerios.
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¿Qué sucede si se olvida de tomarlo?
Si se olvida de tomar Velphoro, ingiera la dosis
habitual con la siguiente comida. Recuerde:
¡solo funciona si lo toma con alimentos!

Consulte la Información importante de seguridad
en la última página y la Información de prescripción
completa que viene adjunta.
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La dosis inicial también es ligera:
1 comprimido por comida.

El comprimido es de tamaño real.

Tome Velphoro según se lo recetó su médico:
Probablemente comenzará con 1 comprimido
de Velphoro con cada comida.
Su dosis se puede ajustar después de un tiempo,
según cómo se encuentren sus niveles de fosfato.
Después de un año o dos, la mayoría de las
personas siguen tomando solo aproximadamente
4 comprimidos de Velphoro por día, y no por
comida, como con otros quelantes de fosfato.
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¿QUÉ PUEDO ESPERAR
CUANDO TOME
VELPHORO?
Hay ciertas cosas que debe saber cuando
comienza a tomar Velphoro porque estar
preparado no tiene reemplazo.
La mayoría de los efectos secundarios de
Velphoro fueron leves.
Los más frecuentes fueron diarrea, que
generalmente despareció por sí sola. Asegúrese
de informar a su equipo de atención médica
si actualmente toma un laxante o ablandador
de heces.
Velphoro está elaborado con hierro, que se une
al fosfato y se elimina del cuerpo en las heces.
El resultado es menos fosfato en la sangre. Las
heces de color negro son normales con Velphoro,
ya que Velphoro contiene hierro.
En la práctica, algunos pacientes han presentado
manchas en los dientes o erupciones en la piel
mientras tomaban Velphoro.

Consulte la Información importante de seguridad
en la última página y la Información de prescripción
completa que viene adjunta.
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Muy pocas personas dejaron de tomar Velphoro
debido a los efectos secundarios. Sin embargo,
asegúrese de informar a su equipo de atención
médica si tiene alguna inquietud o pregunta
mientras toma Velphoro.

Use el pastillero de Velphoro para que
lleve siempre algunos comprimidos de
Velphoro con usted. Guarde algunos
comprimidos adicionales en la cartera, bolso
o bolsillo del abrigo: donde piense que le
pueda resultar práctico.* ¡Sea creativo!

*Mantenga el frasco o el pastillero de Velphoro bien cerrado.
Guarde a temperatura ambiente y por debajo de los 87 °F (30.5 °C).

Consulte la Información importante de seguridad
en la última página y la Información de prescripción
completa que viene adjunta.

CÓMO ACORDARSE DE
TOMAR VELPHORO:
Tomar Velphoro con cada comida es la mejor
manera de asegurarse de que funcione.
Las siguientes son algunas maneras de ayudarlo
a recordar:
 oloque una nota adhesiva o recordatorio
C
en la puerta del refrigerador para que
Velphoro ocupe un lugar central en su cocina
o pegue desde adentro una nota en la puerta
principal para recordarle llevar su Velphoro
con usted cuando salga
 onserve Velphoro en la mesa de la cocina o
C
la encimera
 rograme su teléfono con recordatorios
P
3 veces al día a la hora de la comida con
un tono específico que solo indique:
“¡Toma Velphoro!”
Hable con su equipo de atención médica.
Puede sugerirle otras maneras de ayudarlo
a tomar Velphoro e informarle qué esperar
cuando lo toma.
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CÓMO PAGAR
VELPHORO:
La mayoría paga menos
de $10 por receta de Velphoro.

Hable con su equipo de atención
médica sobre los programas que
pueden ayudarlo a ahorrar en sus
recetas mensuales de Velphoro.

Consulte la Información importante de seguridad
en la última página y la Información de prescripción
completa que viene adjunta.

INDICACIÓN
Velphoro® (oxihidróxido sucroférrico) es un quelante de fosfato
indicado para el control de los niveles de fósforo sérico en pacientes
con enfermedad renal crónica que se realizan diálisis.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
Los comprimidos masticables Velphoro se deben tomar
con las comidas. Velphoro se debe masticar o triturar.
No los trague enteros. Informe a su proveedor de atención
médica sobre todos los medicamentos que toma, incluyendo
medicamentos de venta con receta y medicamentos de venta
libre, las vitaminas y otros suplementos. Velphoro puede
interactuar con otros medicamentos.
Informe a su proveedor de atención médica si sufre de alguno
de los siguientes: peritonitis (una infección) durante la diálisis
peritoneal, trastornos hepáticos o gástricos significativos,
cirugía gastrointestinal (GI) importante y reciente, antecedentes
de hemocromatosis u otra enfermedad que tenga como resultado
una acumulación de hierro en el cuerpo. Las personas con
estas afecciones no fueron incluidas en los estudios clínicos
con Velphoro y su proveedor de atención médica supervisará
sus niveles de hierro mientras esté tomando Velphoro.
Velphoro puede ocasionar efectos secundarios. Los efectos
secundarios más frecuentes son cambio de color de las heces,
diarrea y náuseas. Informe a su proveedor de atención médica
si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparece.
Para reportar efectos secundarios negativos asociados con la
toma de Velphoro, comuníquese con Fresenius Medical Care
North America (FMCNA) al 1-800-323-5188. Se le recomienda
reportar los efectos secundarios negativos de los fármacos
recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos
(Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088 o
visitar www.fda.gov/medwatch.
Antes de tomar Velphoro, informe a su médico si está embarazada,
planea quedar embarazada o está amamantando.
Para obtener más información, vea la Información de prescripción
completa adjunta en el bolsillo o visite www.velphoro.com.
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Haga que su día sea más ligero
con Velphoro (oxihidróxido
sucroférrico)
• Velphoro es un tipo diferente de quelante de
fosfato. Es más potente, por lo que puede tomar
menos comprimidos en cada comida.
• La mayoría de las personas toman 3 o
4 comprimidos de Velphoro al día, y no hasta 3 o
4 por comida, como otros quelantes de fosfato.
• Es fácil tomar Velphoro. Puede partirlo,
masticarlo o triturarlo.
• Tómelo según lo recetado e incorpórelo a su
plan de comidas diario.

Mi meta en cuanto al fósforo es la siguiente:
Hable con su equipo de atención médica para obtener más
información sobre cómo Velphoro puede ayudarlo a controlar
sus niveles de fósforo.
Para obtener más información, visite www.Velphoro.com.

Velphoro es una marca comercial registrada de Vifor
Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd.
Distribuido por: Fresenius Medical Care North America Waltham, MA 02451
© 2018 Fresenius Medical Care, todos los derechos reservados.
PN 103654-01S Rev. A 12/2018

