
CÓMO TOMAR VELTASSA
•   VELTASSA se toma una vez por día con alimentos o sin alimentos.

•   VELTASSA viene en paquetes individuales que debe mezclar  
con agua.

•   Tome VELTASSA exactamente como se lo indicó su médico. Su  
médico controlará sus niveles de potasio durante el tratamiento 
con VELTASSA y puede cambiar la dosis si fuera necesario.

•   En un estudio, la mayoría de las personas determinaron que VELTASSA no tiene sabor, ni olor. 

VELTASSA es un polvo blanquecino a marrón claro. El color puede variar cuando se mezcla con agua.

Tome VELTASSA al menos  
3 horas antes o al menos 
3 horas después de 
cualquier otra medicación 
por vía oral.

Obtenga más información en VELTASSA.com

Debe tomar VELTASSA según las indicaciones de su médico. No interrumpa la toma de VELTASSA a menos 
que haya hablado con su médico.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE  
 
¿Quiénes no deberían tomar VELTASSA?
No tome VELTASSA si es alérgico a VELTASSA o a alguno de sus ingredientes.  
 
¿Qué debo decirle a mi médico antes de tomar VELTASSA?
Antes de tomar VELTASSA, infórmele a su médico de todas sus condiciones médicas,  
incluso si padece lo siguiente:
•   Tiene problemas para defecar, lo que incluye estreñimiento severo, obstrucción (bloqueo) intestinal  

o heces secas y duras que no salen del recto (retención fecal). 
•   Tiene problemas con sus intestinos después de una cirugía intestinal. 

Consulte la Información de seguridad importante adicional en la siguiente página.  
Haga clic aquí para obtener la Información de prescripción completa o ingrese a www.VELTASSA.com/pi.pdf

UNA GUÍA RÁPIDA PARA TOMAR VELTASSA
Conserve esta guía a mano como recordatorio sobre cómo tomar VELTASSA  
según lo prescrito. 

VELTASSA es un medicamento con receta que se 
utiliza para tratar altos niveles de potasio en sangre 
(hiperpotasemia). VELTASSA absorbe el exceso 
de potasio en el colon y lo elimina de su cuerpo. 
VELTASSA no es absorbido por su cuerpo. Se 
desconoce si VELTASSA es seguro y efectivo en niños. 

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

Sí No
•  Prepare cada dosis de VELTASSA  

por separado. 

•  Siga la dieta que su médico le haya indicado. 

•  Mezcle VELTASSA con agua solamente. 

•  No tome VELTASSA sin mezclar con agua. 

•  No caliente VELTASSA de ninguna manera, ni 
la agregue a una comida o a líquidos calientes.

•  No mezcle VELTASSA en la licuadora.

CÓMO FUNCIONA VELTASSA (Y CÓMO AYUDA)

https://www.veltassa.com/pi.pdf


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
¿Qué debo decirle a mi médico antes de tomar VELTASSA? (continuación) 
Conozca todos los medicamentos que toma. Tenga una lista y muéstresela a su médico y farmacéutico cuando 
obtenga un nuevo medicamento. Cuéntele a su médico sobre todas las medicinas que toma, esto incluye 
medicamentos con y sin receta, vitaminas y suplementos herbales.
¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de VELTASSA?
VELTASSA puede causar efectos secundarios graves, que incluyen lo siguiente:
•   Niveles bajos de magnesio en la sangre (hipomagnesemia). Niveles bajos de magnesio en la sangre pueden 

presentarse al tomar VELTASSA. Su médico controlará sus niveles de magnesio en la sangre durante el 
tratamiento con VELTASSA y puede prescribirle un suplemento de magnesio.

Los efectos secundarios más comunes de VELTASSA incluyen lo siguiente: estreñimiento, niveles bajos de 
magnesio, diarrea, náuseas, malestar en la zona estomacal (abdominal) y gases. 
Infórmele a su médico si presenta cualquier efecto secundario que lo moleste o que no desaparezca. Estos no son 
todos los efectos secundarios posibles de VELTASSA. Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando 
al 1-800-FDA-1088. 
La información sobre riesgos que se proporciona en este documento no es exhaustiva y no reemplaza una 
consulta con su médico en relación con su afección médica o su tratamiento. Para obtener más información 
sobre VELTASSA, hable con su profesional médico o farmacéutico. 
Haga clic aquí para obtener la Información de prescripción completa o ingrese a www.VELTASSA.com/pi.pdf
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CÓMO PREPARAR VELTASSA

Mezclar
Mida 1/3 de vaso con agua en una  
taza medidora. Vierta la mitad del  
agua en un vaso de vidrio vacío. 
Vierta todo el contenido del paquete 
de VELTASSA en un vaso con agua.* 
Revuelva bien la mezcla.

Añadir
Vierta el resto del agua de la taza medidora en el vaso de vidrio que contiene la mezcla. 
Revuelva bien la mezcla. El polvo no se disolverá y la mezcla se verá turbia. Si la mezcla  
está muy espesa, puede agregar más agua.

Beber
Beba la mezcla de inmediato. Si queda resto de polvo en el vaso después de beber la mezcla, 
agregue más agua, revuelva y beba el resto de inmediato. Repita el paso anterior tantas veces 
como sea necesario para asegurarse de haber tomado la dosis completa de VELTASSA.

Obtenga más información en VELTASSA.com

* Más de 1 paquete de VELTASSA puede ser necesario 
según la dosis prescrita. Asegúrese de seguir las 
instrucciones de dosificación indicadas por su médico.

La cantidad mínima recomendada 
de agua para la preparación de la 
dosis de VELTASSA es de 1/3 de 
taza (3 oz. aproximadamente).†

† 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.
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