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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.
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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.

UNA MIRADA MÁS CERCANA
AL POTASIO ELEVADO

COMPRENSIÓN DE LOS
RIESGOS PARA LA SALUD

Es posible que su médico le haya informado que tiene potasio
elevado (hiperpotasemia). Eso significa que sus niveles de potasio en
sangre se han elevado por encima de lo normal.

Para las personas que sufren ciertos tipos de problemas
renales (como la enfermedad renal crónica), el potasio
elevado puede ocasionar problemas graves con riesgo
de vida, como:

El potasio es un nutriente importante que ayuda a mantener a sus
músculos funcionando correctamente y a sus pulsaciones normales.
En las personas que tienen sus riñones sanos, el
exceso de potasio es eliminado del organismo de
manera natural. Pero si sus riñones no funcionan
bien, podrían no estar en condiciones de cumplir
con sus funciones.

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

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
¿Qué le debería informar a mi médico antes de tomar
VELTASSA® (patiromer)?
Antes de tomar VELTASSA, infórmele a su médico sobre todas
sus afecciones médicas, incluso si usted:
• t iene 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)

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

• t iene problemas con sus intestinos después de una cirugía
de intestinos
Sepa qué medicamentos toma. Lleve consigo una lista deesos
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.

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

Hospitalización
Podría ocasionar parálisis u otros problemas
Con frecuencia, el potasio elevado no es detectado hasta
que ocurren problemas graves de salud. Es por eso que es
importante tratarlo y visitar a su médico regularmente.

UNA DIETA CON BAJO CONTENIDO TOMAR VELTASSA UNA
VEZ POR DÍA PUEDE AYUDAR
DE POTASIO PUEDE AYUDAR
Si sus riñones tienen problemas para eliminar el potasio de
su organismo, ingerir alimentos con alto contenido de potasio
puede empeorar su afección. A continuación, se incluye una
lista útil de algunos de los alimentos que conviene incluir en
su dieta (con moderación) o eliminar de ella.

Alimentos con potasio elevado
(limítelos en su dieta)

Frutas: Aguacates, bananas, naranjas, nectarinas,
frutas kiwi, mangos, papayas, ciruelas, granadas
Verduras: Repollitos de Bruselas, papas, boniatos,
calabazas, tomates y productos derivados,
espinacas, frijoles y legumbres, jugos de verduras
Otros: Leche, yogur, granola, nueces y semillas,
mantequilla de maní, substitutos para la sal

Alimentos con bajo potasio
(inclúyalos en su dieta)

Frutas: Manzanas, moras, arándanos, cerezas,
arándanos rojos, uvas, peras, piñas, frambuesas, fresas
Verduras: Maíz, repollo, zanahorias, coliflor,
apio, pepinos, berenjenas, col rizada, lechuga,
cebollas, garbanzos
Otros: Arroz, fideos, pastas, pan y productos
panificados (no de harina integral), tartas (sin
chocolate o frutas con potasio elevado).
Consulte a su proveedor de atención médica para que le sugiera qué
alimentos son mejores para usted.

VELTASSA es un medicamento recetado libre de sodio que ayuda a reducir
los niveles de potasio en la sangre. 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.

Tomar VELTASSA

• V
 ELTASSA se toma una vez al día con o sin alimentos
• VELTASSA se provee en paquetes de uso único que debe mezclar con agua
• Tome VELTASSA exactamente como se lo haya indicado su médico.
Su médico controlará sus niveles de potasio durante el tratamiento con
VELTASSA y podría cambiar su dosis si fuera necesario.
• En un estudio, la mayoría de las personas comprobaron que VELTASSA no
tiene sabor ni olor

SÍ
• Prepare cada dosis
de VELTASSA por
separado
• Siga la dieta que su
médico le ha recetado
• Mezcla VELTASSA
solo con agua

NO
• No tome VELTASSA que no haya
sido mezclado con agua
• No lo caliente al fuego o en
el horno de microondas, ni
agregue VELTASSA a alimentos
o líquidos calientes
• No mezcle VELTASSA en
una licuadora

Asegúrese de tomar VELTASSA al menos 3 horas antes o 3 horas
después de cualquier otro medicamento tomado vía oral.
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.

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.
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.

BEBER:

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.

1/3

*Es posible que necesite más de 1 paquete de VELTASSA para la dosis que
se le ha recetado. Asegúrese de respetar las instrucciones de dosificación
recetadas por su médico.
†

El programa Stay-on-Track (No se desvíe) le brinda recursos
que le serán de ayuda para manejar el potasio elevado y
respetar la toma diaria de VELTASSA. Recibirá:
•S
 ugerencias para vivir de manera saludable
con potasio elevado

AGREGAR:

La cantidad mínima de agua
recomendada para preparar las dosis de
VELTASSA es 1/3 de taza (unas 3 onzas).†

INSCRÍBASE EN EL PROGRAMA
STAY-ON-TRACK (NO SE DESVÍE)

La cantidad inicial de agua especificada para todas las dosis es de
aproximadamente la mitad de 1/3 de taza. El agua restante debe
agregarse después de revolver el polvo con la cantidad inicial de agua.

Para ver un video paso a paso, visite VELTASSA.com/taking

•R
 ecetas de estación para comidas con
bajo contenido de potasio
•R
 ecordatorios para tomar VELTASSA

Para inscribirse, llame a 1-844-404-STAY
De lunes a viernes, 9 am a 8 pm ET

o visite VELTASSA.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios
de VELTASSA? (continuación)
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
información completa sobre receta en www.VELTASSA.com.

OBTENGA RECETAS DE COMIDAS
SALUDABLES GRATUITAS
Busque e imprima sus recetas de comidas favoritas
en VELTASSA.com/recipes

Otras maneras de no desviarse con VELTASSA
Recuerde obtener su receta de VELTASSA todos
los meses.
Llame al 1-844-870-7597, de lunes a viernes,
9 am a 8 pm ET para hacer consultas sobre VELTASSA.
Consulte a su médico cualquier duda sobre su salud
o el tratamiento.
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