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Su dosis de Velphoro

VS.

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.

TOME: _____       

COMPRIMIDOS POR:   COMIDA O DÍA  
(encierre en un círculo una opción)

Consulte la Información importante de seguridad al dorso y 
la Información de prescripción completa adjunta.

Bienvenido a Velphoro

Cómo tomar Velphoro

Velphoro es fácil de romper, masticar o triturar.

No lo trague entero. Puede “romperlo y tomarlo” justo antes, 
durante o justo después de las comidas o los refrigerios. 
Tome siempre Velphoro con las comidas.

Si omite una dosis, tome su dosis habitual de Velphoro  
con su próxima comida.

 
Debido al alto poder de unión que tiene Velphoro, es  
probable que tenga que tomar menos comprimidos  
en comparación con otros quelantes de fosfato.  
La mayoría de las personas comienzan con 1 comprimido  
por comida. Con otros quelantes, podría necesitar  
tomar hasta 3 o 4 comprimidos con cada comida.



La mayoría de los efectos secundarios de Velphoro fueron leves. El más frecuente es 
diarrea, que generalmente desaparece por sí sola. 

El hierro en Velphoro puede hacer que sus heces se vuelvan negras. Esto es 
perfectamente normal.

Si tiene preguntas, hable con su médico o proveedor de atención médica.

Consejos para ayudarlo a recordar que debe  
tomar Velphoro

Velphoro es una marca comercial registrada de Vifor  
Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd.

Distribuido por: Fresenius Medical Care North America Waltham, MA 02451
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
Los comprimidos masticables Velphoro se deben tomar 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, 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 administración de Velphoro, 
comuníquese con Fresenius Medical Care North America (FMCNA) al 1-800-323-5188.  
Se le recomienda informar 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 visitando  
www.velphoro.com.

Lleve siempre Velphoro con usted en un pastillero de Velphoro.

Guarde algunos comprimidos en lugares como el bolsillo del abrigo, cartera o mochila.*

Conserve Velphoro en la mesa de la cocina o la encimera. 

Pegue recordatorios en la puerta del refrigerador y la puerta principal.

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


