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*En un estudio clínico, hasta el 95 % de las
personas que tomaron VELTASSA redujeron sus
niveles de potasio y los mantuvieron normales
(3,8 a <5,1 mEq/L) a lo largo del tiempo.

VELTASSA es un medicamento recetado que se usa para tratar los niveles elevados
de potasio en su sangre (hiperpotasemia). No se sabe si VELTASSA es seguro y
efectivo en niños.
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Quiénes no deberían tomar VELTASSA?
No tome VELTASSA si es alérgico a VELTASSA o a alguno de sus ingredientes.
Lea la información adicional importante sobre seguridad en este folleto y la
información completa sobre las prescripciones en www.VELTASSA.com.

LA HIPERPOTASEMIA
Y VELTASSA
Su médico le ha dicho que puede tener
niveles altos de potasio en la sangre
(hiperpotasemia). La hiperpotasemia puede
provocar problemas de salud graves y mortales,
como latidos irregulares y otros problemas
cardíacos e incluso puede llevar a la hospitalización.
VELTASSA es un medicamento recetado libre de
sodio. Con una toma diaria, VELTASSA ayuda a reducir
la hiperpotasemia en la sangre y con el tiempo mantiene
los niveles más bajos.
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Antes de tomar VELTASSA, infórmele a su médico sobre todas sus
afecciones médicas, incluso si usted:
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Lleve VELTASSA con usted
VELTASSA como parte de su rutina

• tiene problemas para evacuar, incluso si sufre de constipación severa,
un bloqueo (obstrucción) en sus intestinos, o heces secas y duras que
no pueden salir por su recto (retención fecal);
• tiene problemas con sus intestinos después de una cirugía de intestinos.
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Información de seguridad importante

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Qué le debería informar a mi médico antes de tomar VELTASSA?

Sepa qué medicamentos toma. Lleve consigo una lista de esos
medicamentos para mostrarle a su médico y farmacéutico cuando
compre un nuevo medicamento. Infórmele a su médico sobre todos los
medicamentos que toma, incluyendo los medicamentos recetados y de
venta libre, vitaminas y suplementos de hierbas.
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CONTENIDOS

Lea la información adicional importante sobre seguridad en
este folleto y la información completa sobre las prescripciones
en www.VELTASSA.com.
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ACERCA DE HIPERPOTASEMIA

¿QUÉ ES LA HIPERPOTASEMIA?

LOS RIESGOS DE LA HIPERPOTASEMIA

El potasio es un nutriente importante que ayuda a mantener a sus
músculos funcionando correctamente y a sus pulsaciones normales. Pero
demasiado potasio en la sangre puede ser un problema constante con
riesgos de salud graves.

La hiperpotasemia puede ser difícil de predecir y pueden producirse
cuadros más de una vez. Para las personas que sufren ciertos tipos
de problemas renales (como la enfermedad renal crónica), la
hiperpotasemia puede ser un problema constante.

La hiperpotasemia (hiperkalemia) significa que sus niveles de potasio
en sangre se han elevado por encima de lo normal. Los riñones sanos
eliminan el exceso de potasio del cuerpo. Pero si sus riñones no están
funcionando bien, no podrán eliminarlo. Sin tratamiento, los niveles
de potasio pueden llegar a ser muy elevados.

La hiperpotasemia puede provocar problemas de salud
graves y mortales
Incluso si no los puede ver, los riesgos de salud de la hiperpotasemia
siguen estando allí. Generalmente la hiperpotasemia no se detecta
hasta que ocurren problemas de salud graves, incluidos los siguientes:

Irregular Heartbeat

Latidos irregularesar
También dolor en
el pecho, o sentir
que el corazón se
saltea latidos.

Problemas
cardíacos
Heart Problems
Incluso el riesgo de
un infarto (ataque
al corazón).

Hospitalization

Hospitalización
Podría ocasionar parálisis
u otros problemas.

La hiperpotasemia generalmente no tiene síntomas o solo tiene síntomas
imprecisos. Habitualmente se encuentra en análisis de sangre, por lo que
debe asegurarse de visitar a su médico regularmente.
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ACERCA DE HIPERPOTASEMIA

CAUSAS DE LA HIPERPOTASEMIA

SÍNTOMAS Y SEÑALES DE ADVERTENCIA

Existen diversas causas de la hiperpotasemia. Hay una relación
entre los problemas cardíacos y la función renal.

La hiperpotasemia generalmente no tiene síntomas o solo tiene
síntomas imprecisos. De hecho, generalmente se encuentra en análisis
de sangre realizados por otros motivos. Pero si la hiperpotasemia
no es detectada y los niveles se vuelven demasiado altos, puede
aumentar el riesgo de problemas de salud graves.

Afecciones relacionadas con los riñones

• Enfermedad renal crónica (la causa más común)
• D
 iabetes (nefropatía diabética) que provoca la
enfermedad renal

Kidney-related
conditions

Heart Problems

Insuficiencia cardíaca
La insuficiencia cardíaca puede reducir el flujo de
sangre a los riñones. Sin el flujo apropiado de sangre,
los riñones no pueden funcionar bien, especialmente
después de un tiempo.

Otras causas

Doctor

• Trauma causados por heridas o quemaduras graves.
• E
 nfermedad de Addison (relacionada con las
glándulas suprarrenales).
Other Causes

Set up auto refill

Ciertos medicamentos
Algunos medicamentos pueden aumentar los niveles
de potasio, incluidos:
• Ciertos medicamentos para la presión arterial.
• Medicamentos para problemas sanguíneos.
• A
 INE (fármacos antiinflamatorios no esteroides)
utilizados para aliviar la fiebre, las molestias y los dolores.
• D
 iuréticos para ciertos trastornos pulmonares o de
presión arterial o problemas cardíacos.
• Ciertos suplementos y remedios herbales.

Call 911/emergency
room

Comuníquese con su médico si tiene alguno
de los siguientes síntomas:
• Debilidad
• Fatiga
• Hormigueo o adormecimiento
• Otras sensaciones inusuales

Llame al 911 o acuda a una sala de
emergencias si experimenta alguno de los
siguientes síntomas:
• Ritmo cardíaco irregular
• Dificultad para respirar
• No puede moverse (parálisis)
• Náuseas y vómitos

Los síntomas de la hiperpotasemia pueden variar, por
lo que debe conversar con su médico acerca de cualquier
síntoma que le moleste.

Converse con su proveedor de atención médica acerca de todos los
medicamentos que está consumiendo, incluidos los suplementos o
remedios herbales. No deje de tomar ninguna medicación por su
propia cuenta. Asegúrese de seguir las indicaciones de su médico
acerca de los medicamentos que debe consumir.
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ACERCA DE VELTASSA

ACERCA DE HIPERPOTASEMIA

SEGUIR UNA DIETA HIPOPOTASÉMICA
Si sus riñones tienen problemas para eliminar el potasio de su
organismo, ingerir alimentos con alto contenido de potasio puede
empeorar su afección. Incluso si intenta evitar los alimentos ricos en
potasio puede ser difícil, ya que una gran cantidad de los alimentos
que comemos contienen potasio. Aquí le ofrecemos un listado útil
con algunos alimentos con alto y bajo contenido de potasio.
Alimentos con alto contenido de potasio: limite o evite los
siguientes alimentos en su dieta
Frutas
Aguacates, bananas, naranjas, nectarinas, frutas kiwi,
mangos, papayas, ciruelas, granadas.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR VELTASSA?
VELTASSA es un medicamento recetado libre de sodio, que ayuda
a reducir la hiperpotasemia en la sangre y con el tiempo mantiene
los niveles más bajos.

¿Cómo funciona (y sigue funcionando) VELTASSA?
Con una toma diaria, VELTASSA estabiliza los niveles de potasio
en dos días y los mantiene estables a lo largo del tiempo.

Banana:
High-potassium fruits

Verduras
Repollitos de Bruselas, papas, boniatos, calabazas, tomates
y productos derivados, espinacas, frijoles y legumbres,
jugos de verduras.
Vegetable Juice:
High-potassium
vegetables Otros

Milk, yogurt:
High-potassium
Other

Leche, yogurt, nueces y semillas, mantequilla de maní
y sustitutos de la sal.

Alimentos con bajo contenido de potasio: incluya con
moderación los siguientes alimentos en su dieta

Apple, Cherries:
Low-potassium Fruits

Cabbage, eggplant:
Low-potassium
Vegetables

Noodles, Pasta:
Low-potassium
Other
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Frutas
Manzanas, moras, arándanos, cerezas, arándanos
rojos, uvas, peras, piña, frambuesas, frutillas.
Verduras
Maíz, repollo, zanahorias, coliflor, apio, pepino,
berenjena, col rizada, lechuga, cebollas, arvejas.
Otros
Arroz, fideos, pastas, pan y productos panifcados (no
de harina integral) tartas (sin chocolate ni frutas con alto
contenido de potasio).

Consulte a su proveedor de atención médica para que le sugiera qué
alimentos son mejores para usted.

VELTASSA absorbe el exceso de potasio en el colon
y lo elimina de su cuerpo. VELTASSA no es absorbido
por su organismo.
95%

95% reduced
potassium levels

En un estudio clínico, hasta el 95 % de las personas
que tomaron VELTASSA redujeron sus niveles de
potasio y los mantuvieron normales (3,8 a <5,1 mEq/L)
a lo largo del tiempo.
Si deja de tomar VELTASSA, aunque sea durante unos
días, sus niveles de potasio pueden aumentar.*

If you stop taking
VELTASSA

*En un estudio clínico, los pacientes que dejaron de tomar VELTASSA
experimentaron un aumento en sus niveles de potasio en una semana.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de VELTASSA?
VELTASSA puede provocar graves efectos secundarios, incluso:
• Bajos niveles de magnesio en su sangre (hipomagnesemia).
Se pueden generar bajos niveles de magnesio en la sangre al
tomar VELTASSA. Su médico controlará sus niveles de magnesio
en su sangre durante el tratamiento con VELTASSA y podría
recetarle suplementos de magnesio.
Lea la información adicional importante sobre seguridad en
este folleto y la información completa sobre las prescripciones
en www.VELTASSA.com.
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ACERCA DE VELTASSA

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

UNA TOMA DIARIA DE VELTASSA

VELTASSA puede provocar graves efectos secundarios, incluso:

Es importante tomar VELTASSA una vez al día con o sin alimentos,
como se lo indique su médico.

• Bajos niveles de magnesio en su sangre (hipomagnesemia). Se
pueden generar bajos niveles de magnesio en la sangre al tomar
VELTASSA. Su médico controlará sus niveles de magnesio en su
sangre durante el tratamiento con VELTASSA y podría recetarle
suplementos de magnesio.
Los efectos secundarios más comunes de VELTASSA inclu
constipación, bajos niveles de magnesio, diarrea, náuseas,
incomodidad en el área del estómago (abdominal) y gases. Informe
a su médico si presenta cualquier efecto secundario que lo moleste o
que no desaparezca.
Informe a su médico si usted tiene cualquier efecto secundario que lo
preocupa o que no desaparece.
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de VELTASSA. Usted puede
denunciar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

SÍ
• P
 repare cada dosis de
VELTASSA por separado.
• S
 iga la dieta que su
médico le haya indicado.
• M
 ezcle VELTASSA con
agua solamente.

NO
• N
 o tome VELTASSA sin
mezclar con agua.
• N
 o caliente, no ponga en
el microondas ni agregue
VELTASSA a alimentos o
líquidos calientes.
• N
 o mezcle VELTASSA en
una licuadora.

Tome VELTASSA exactamente como se lo indicó su médico. Su médico
puede modificar su dosis si es necesario y controlará sus niveles de
potasio durante el tratamiento.

Asegúrese de tomar VELTASSA
al menos 3 horas antes o
3 horas después de cualquier
otro medicamento tomado
por vía oral.
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Lea la información adicional importante sobre seguridad en
este folleto y la información completa sobre las prescripciones
en www.VELTASSA.com.
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PREPARACIÓN DE VELTASSA

MEZCLAR
Mida 1/3 de taza de agua con una taza de
medidas. Vierta la mitad del agua en un vaso
de vidrio vacío. Vierta todo el contenido del
paquete de VELTASSA en el vaso de vidrio
con el agua.* Revuelva bien la mezcla.
La cantidad de agua mínima recomendada
para la preparación de la dosis de VELTASSA
es 1/3 de taza (unas 3 onzas).†
mix with at least 1/3
cup water

*Puede llegar a necesitar más de un paquete de VELTASSA para su dosis recetada.
Asegúrese de seguir las instrucciones de dosificación indicadas por su médico.
†
La cantidad inicial de agua especificada para todas las dosis es la mitad de 1/3 de taza
aproximadamente. El resto del agua se debe agregar después de mezclar el polvo con
la cantidad inicial de agua.

Para imprimir una guía para tomar
VELTASSA o ver un video paso a paso,
visite VELTASSA.com/taking.

AGREGAR

BEBER

Vierta el resto del agua de la
taza de medida en el vaso de
vidrio que contiene la mezcla.
Revuelva bien la mezcla. El
polvo no se disolverá y la mezcla
tendrá una apariencia turbia. Si
la mezcla es muy espesa, puede
agregar más agua.

Beba la mezcla enseguida.
Si queda algo de polvo en
el vaso después de beber,
agregue más agua, revuelva
la mezcla y beba el resto
enseguida. Repita según sea
necesario para asegurarse
de tomar la dosis completa
de VELTASSA. No tome
VELTASSA en su forma seca.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de
VELTASSA? (continuación)
Los efectos secundarios más comunes de VELTASSA inclu
constipación, bajos niveles de magnesio, diarrea, náuseas,
incomodidad en el área del estómago (abdominal) y gases.
Lea la información adicional importante sobre seguridad en
este folleto y la información completa sobre las prescripciones
en www.VELTASSA.com.
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LLEVE VELTASSA CON USTED

VELTASSA COMO PARTE DE SU RUTINA

Cuando no está en su casa es fácil llevar VELTASSA con usted.

Con una toma diaria, VELTASSA ayuda a reducir la hiperpotasemia
en la sangre y con el tiempo mantiene los niveles más bajos. Pero
es importante seguir tomando VELTASSA como se lo indique su
médico. Estos consejos pueden ayudar.

Convierta a VELTASSA en parte de su rutina
Single-use packets
Paquetes
simples
de uso único.

VELTASSA viene como un
polvo en paquetes de uso
único que usted mezcla con
1/3 taza de agua y lo bebe.
En un estudio pequeño, la
mayoría de las personas
dijeron que VELTASSA no
tiene sabor ni olor.

Tómelo en el camino
Take it on the go

Aunque VELTASSA debe
estar refrigerado, puede
mantenerlo fuera del
refrigerador a temperatura
ambiente hasta tres meses.
Esto significa que puede
viajar o estar lejos del
refrigerador y de todos
modos mantenerse al día
con el tratamiento.

VELTASSA es un polvo blanquecino o marrón claro. El color puede
variar cuando se mezcla con agua.
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de
VELTASSA? (continuación)
Informe a su médico si usted tiene cualquier efecto secundario que
lo preocupa o que no desaparece. Estos no son todos los posibles
efectos secundarios de VELTASSA. Usted puede denunciar los efectos
secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.
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Ponga una alarma

Cree una rutina

Escriba una nota

alarm
UtiliceSet
suanteléfono
o Tome VELTASSA a la
Coloque un
Set goals
reloj como recordatorio. misma
hora
y
en
el
recordatorio
en
Choose a time and
mismo lugar, todos
un lugar que verá.
place
los días.

Renueve su receta

Marque

If you stop taking
VELTASSA
el calendario

Anotar la fecha
de renovación en
un calendario
puede ayudar.

Consulte acerca
de renovaciones
Certain Medications
automáticas
Su farmacéutico quizás
pueda establecer
una renovación
mensual automática.

Get help from a
Obtenga
ayuda
loved one
de un ser querido

Sus amigos
o familiares
pueden ayudarlo
a recordar.

Lea la información adicional importante sobre seguridad en
este folleto y la información completa sobre las prescripciones
en www.VELTASSA.com.
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ALMACENAMIENTO DE VELTASSA
Manténgalo en el refrigerador.
Las temperaturas del refrigerador donde se almacena VELTASSA
deben ser de entre 36 °F y 46 °F (o 2 °C y 8 °C).

Manténgalo sin refrigeración hasta tres meses.
VELTASSA puede almacenarse a temperatura ambiente, entre
73 °F y 81 °F (23 °C y 27 °C) hasta tres meses. VELTASSA debe
utilizarse dentro de un plazo de tres meses desde que se sacó
del refrigerador. No utilice VELTASSA después de la fecha de
vencimiento escrita en el paquete.

Obtenga recetas hipopotasémicas
gratuitas.
Explore e imprima recetas saludables
en VELTASSA.com/recipes.

Evite temperaturas altas
No exponga VELTASSA al calor de temperaturas que superen
los 104 °F (40 °C).

RECURSOS ADICIONALES
Para obtener más información acerca de la hiperpotasemia y los
problemas renales, consulte a su médico y comuníquese con estas
organizaciones o visite sus sitios web:
National Kidney
Foundation
1-800-622-9010
www.kidney.org

American Kidney Fund
1-800-638-8299
www.kidneyfund.org

American Association
of Kidney Patients
1-800-749-AAKP
www.aakp.org

Relypsa, Inc. no está afiliada con estas organizaciones. El listado de organizaciones
independientes se proporciona solamente a modo de referencia y tiene fines
exclusivamente informativos.

Lea la información adicional importante sobre seguridad en
este folleto y la información completa sobre las prescripciones
en www.VELTASSA.com.
16

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
La información sobre riesgos aquí suministrada no es exhaustiva y
no reemplazará a su conversación con su médico sobre su afección
o tratamiento médico. Para obtener más información obre VELTASSA,
hable con su proveedor de atención médica o farmacéutico. Consulte
información completa sobre receta en www.VELTASSA.com.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Quiénes no deberían tomar VELTASSA?
No tome VELTASSA si es alérgico a VELTASSA o a alguno
de sus ingredientes.
¿Qué le debería informar a mi médico antes de tomar VELTASSA?
Antes de tomar VELTASSA, infórmele a su médico sobre todas sus
afecciones médicas, incluso si usted:
• tiene problemas para evacuar, incluso si sufre de constipación
severa, un bloqueo (obstrucción) en sus intestinos, o heces secas
y duras que no pueden salir por su recto (retención fecal)
• tiene problemas con sus intestinos después de una cirugía
de intestinos.
Sepa qué medicamentos toma. Lleve consigo una lista de esos
medicamentos para mostrarle a su médico y farmacéutico cuando
compre un nuevo medicamento. Infórmele a su médico sobre
todos los medicamentos que toma, incluyendo los medicamentos
recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos de hierbas.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de VELTASSA?
VELTASSA puede provocar graves efectos secundarios, incluso:
• Bajos niveles de magnesio en su sangre (hipomagnesemia).
Se pueden generar bajos niveles de magnesio en la sangre
al tomar VELTASSA. Su médico controlará sus niveles de
magnesio en su sangre durante el tratamiento con VELTASSA
y podría recetarle suplementos de magnesio.
Los efectos secundarios más comunes de VELTASSA incluyen:
constipación, bajos niveles de magnesio, diarrea, náuseas,
incomodidad en el área del estómago (abdominal) y gases.
Informe a su médico si usted tiene cualquier efecto secundario
que lo preocupa o que no desaparece. Estos no son todos
los posibles efectos secundarios de VELTASSA. Usted puede
denunciar los efectos secundarios a la FDA llamando al
1-800-FDA-1088.
La información sobre riesgos aquí suministrada no es
exhaustiva y no reemplazará a su conversación con su
médico sobre su afección o tratamiento médico. Para
obtener más información sobre VELTASSA, hable con su
proveedor de atención médica o farmacéutico.

Consulte toda la Información de prescripción que se
encuentra en www.VELTASSA.com.
18

19

Para obtener más información, visite VELTASSA.com
o llame al 1-844-870-7597.
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