
Tratamiento a largo 
plazo con Velphoro

Control de su 
nivel de fósforo

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 en tratamiento con diálisis.

Consulte la Información importante de seguridad al dorso 
y la Información de prescripción completa en velphoro.com.

Ahora que está tomando Velphoro, 
es importante que siga controlando 
su nivel de fósforo. El informe 
de laboratorio le indica cómo se 
encuentra con su control de fósforo. 
Su equipo de atención revisará con 
usted su informe de laboratorio 
cada mes, mostrando su objetivo 
de fósforo y su progreso mes a mes.

FÓSFORO 
La cantidad correcta 
ayuda a mantener mis  
huesos fuertes y mi 
corazón sano. 

El objetivo es 
3.0-5.5 mg/dl

Alivie su día 
a la manera 
de Velphoro

Conozca sus números

Mi objetivo de fósforo es de 3.0-5.5 mg/dl

Mi nivel más reciente  
de fósforo es                            (mg/dl)

Demasiado alto: limite los alimentos 
procesados, tome sus quelantes y complete 
todos los tratamientos de diálisis exactamente 
como se los han prescrito.

Demasiado bajo: hable con su dietista para 
asegurarse de que está recibiendo suficientes 
proteínas y calorías en su dieta.

En su informe, es posible que vea su objetivo 
de fósforo. Aquí es donde debería estar su nivel 

de fósforo.

Realice un seguimiento de sus números mes a mes. 
Su dietista y el equipo de atención clínica le apoyarán 

y le informarán de cómo se encuentra.

Ejemplo de un informe de laboratorio 



Ahora que ha llegado hasta aquí, ¡mantenga el impulso!

Quédese con Velphoro... ¡y no mire hacia atrás!
Para muchas personas en diálisis, los quelante de fosfato son parte de la vida. Es posible 
que haya tomado otro quelante de fosfato antes y este no le funcionó. ¡Bueno, es hora de 
seguir adelante!

Velphoro es un tipo diferente de quelante de fosfato.
• Velphoro es 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.

Algunos recursos útiles para ayudarle a saber más sobre el control de sus niveles de fósforo
Asociación Americana de Pacientes Renales (American Association of Kidney Patients, AAKP): AAKP.org 

Fundación estadounidense para el riñón (American Kidney Fund, AKF): KidneyFund.org
Fundación Nacional del Riñón (National Kidney Foundation, NKF): Kidney.org
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
•  Los comprimidos masticables Velphoro se deben tomar con las comidas. Velphoro se debe masticar o triturar.  

No los tome enteros. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que 
toma, incluidos los medicamentos con y sin receta, 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 controlará sus 
niveles de hierro mientras tome Velphoro.

•  Velphoro puede causar 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 administración 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 visite www.fda.gov/medwatch.

•  Antes de tomar Velphoro, informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está 
dando de lactar.

Velphoro solo está disponible con receta. Para más información, vea la información de prescripción 
completa en velphoro.com.


