Preguntas y respuestas más frecuentes
sobre Velphoro
P.

¿Cómo funciona Velphoro?
R. Velphoro está fabricado con hierro, por lo que actúa como un imán que retiene el fósforo de los
alimentos que come. Esto se hace para que el fósforo no entre en el torrente sanguíneo y cause
afecciones de salud peligrosas. Lleva siempre Velphoro con usted.*

P.

¿Puedo tomar Velphoro con mis otros medicamentos?

P.

¿Qué sucede si se me olvida tomar Velphoro con mi comida?

Alivie su día
a la manera
de Velphoro

R. Sí, Velphoro puede tomarse con la mayoría de los medicamentos.
Aunque Velphoro no tiene muchas interacciones con otros
medicamentos, algunos no deben tomarse al mismo tiempo
que Velphoro. Informe a su equipo de atención sobre todos
los medicamentos que esté tomando y ellos le aconsejarán.
R. Si se olvida de tomar Velphoro con la comida, ¡no tome el doble de la
dosis la siguiente vez! Si se olvida de tomar una dosis, simplemente
recuerde tomar su dosis habitual de Velphoro con la siguiente comida.

P.

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes
de Velphoro?
R. Las personas que toman Velphoro afirman que el efecto secundario más
frecuente es diarrea o heces sueltas. Esto suele producirse en la primera
semana de tratamiento y desaparece por sí solo al cabo de poco tiempo.
Otra cosa que las personas notan es que las heces pueden estar
descoloridas o negras. Esto es de esperar, porque es lo que sucede
cuando se toma un medicamento oral que contiene hierro.

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

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.

Visite el Centro de videos para pacientes
en velphoro.com
Una forma fácil de saber más sobre Velphoro es visitar el Centro de videos para pacientes en
velphoro.com. Aquí puede explorar diferentes temas, todos ellos presentados por dietistas
renales en un vocabulario fácil de entender. También hay disponible un video en español.
El centro de videos para pacientes es fácil de usar. Si está “considerando tomar Velphoro” o “tomando
Velphoro”, hay un video que le ayudará a responder a cualquier pregunta que pueda tener.

La lista de vídeos incluye:
• Por qué se le puede haber recetado Velphoro
• Por qué cambiar de terapia podría ser adecuado
para usted
• Cómo se adapta Velphoro a su plan diario
• Reconocer los retos cotidianos

Para ver todos los videos, escanee el código QR con la cámara de su teléfono, o visite
velphoro.com y haga clic en el Centro de videos en la parte superior derecha de la página
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.

•V
 elphoro 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 www.velphoro.com.
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