
¿Qué es KERENDIA?
KERENDIA es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar la enfermedad 
renal crónica en adultos con diabetes de tipo 2 para reducir los siguientes riesgos:
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A la hora de explorar las opciones de tratamiento para la enfermedad renal crónica en la diabetes de 
tipo 2 (CKD en T2D), conversar con su médico puede resultar abrumador. En esta guía se sugieren 
preguntas que pueden ser útiles para iniciar una conversación con su médico para que puedan 
decidir juntos si KERENDIA es adecuado para usted.

Algunas preguntas que puede hacerle al médico:

¿Empeoró mi función renal desde mi última visita? 

¿KERENDIA podría hacer más lento el agravamiento de mi CKD en T2D?

¿Veré cambios en mis análisis de velocidad de filtración glomerular estimada (eGFR) y cociente albúmina/
creatinina en orina (UACR)?

¿A qué posibles efectos secundarios debería prestar atención?

¿Por cuánto tiempo tendré que tomar KERENDIA?

¿Puedo tomar KERENDIA con mis otros medicamentos?

Otras preguntas que tenga para el médico: 

Recuerde llevar sus análisis más recientes. De esta forma, usted y su médico tendrán la información más 
actualizada cuando conversen sobre el agravamiento de su enfermedad renal crónica en la diabetes tipo 2. 

Pregúntele a su médico si KERENDIA sirve para tratar su CKD en T2D

Información importante de seguridad
No tome KERENDIA si usted:
• Tiene problemas en sus glándulas suprarrenales.

• Toma ciertos medicamentos llamados inhibidores de CYP3A4. Consulte con su médico si no está 
seguro de estar tomando alguno de estos medicamentos.

Consulte la Información importante de seguridad en la próxima página.

Cómo conversar con su médico
sobre KERENDIA® (finerenone)

• Agravamiento de la enfermedad renal
• Insuficiencia renal
• Muerte como consecuencia de una enfermedad cardiovascular
• Ataque cardíaco
• Hospitalización por insuficiencia cardiaca 



La Fundación de Asistencia a Pacientes de Bayer US (Bayer US Patient Assistance Foundation) es una 
organización caritativa que ayuda a los pacientes elegibles a recibir medicamentos de Bayer de venta 
exclusiva con receta sin costo. Comuníquese con el programa llamando al 1-866-2BUSPAF (228-7723) 
de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. hora del Este, o visite el sitio web de la fundación,  
www.patientassistance.bayer.us, para obtener información y 
comprobar si reúne los requisitos para recibir asistencia.

El Programa de apoyo al paciente de KERENDIA  
está aquí para ayudar en cada paso de su tratamiento 
Nos comprometemos a prestarle asistencia en materia de seguros, finanzas o asequibilidad.

Llámenos al 1-888-KERENDIA (537-3634), o visite KERENDIA.com/support para obtener 
más información

*Los pacientes son elegibles si tienen seguro comercial y pueden llegar a pagar tan solo $0, con lo que ahorrarán hasta $3000 por año. No son elegibles 
los pacientes que estén inscritos en algún tipo de seguro o programa de reembolso del gobierno. Se aplican todos los términos y condiciones; visite 
KERENDIAsavings.com.

©2022 Bayer. BAYER, la Cruz de Bayer y KERENDIA son marcas comerciales registradas de Bayer. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus 
respectivos propietarios. Impreso en los EE. UU. PP-KER-US-0318-1 02/22

Los pacientes elegibles pueden llegar a pagar tan solo $0 por mes para recibir KERENDIA*
Puede descargar y activar la Tarjeta de ahorro de KERENDIA en KERENDIAsavings.com.
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Antes de tomar KERENDIA, infórmele a su médico todos sus problemas de salud, incluso en los siguientes 
casos: 
• Si tiene niveles altos de potasio en sangre (hiperpotasemia) o toma medicamentos que pueden aumentar 

los niveles de potasio en sangre. KERENDIA puede provocar hiperpotasemia. Su médico controlará sus 
niveles de potasio antes y durante el tratamiento con KERENDIA.

• Si tiene problemas hepáticos graves.
• Si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada, o bien si está dando el pecho o tiene planes de 

hacerlo. Evite dar el pecho durante el tratamiento con KERENDIA y 1 día después del tratamiento.

Informe a su médico todos los medicamentos con receta y de venta libre que toma, incluidos los siguientes:  
sustitutos de la sal, vitaminas y suplementos a base de hierbas o potasio.  
• KERENDIA puede afectar la forma en que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden 

afectar la forma en que actúa KERENDIA. No comience ni abandone tratamientos con medicamentos sin 
hablarlo con su médico. Evite comer toronja o beber su jugo, ya que esto puede aumentar los niveles de 
KERENDIA en sangre.

Los efectos secundarios más frecuentes de KERENDIA incluyen:
• Hiperpotasemia (un nivel de potasio en la sangre que es más alto que lo normal)
• Hipotensión (presión arterial que es más baja que lo normal)
• Hiponatremia (nivel de sodio en sangre más bajo que lo normal)

Información importante de seguridad (cont.)

Consulte la Información para prescribir de KERENDIA.

Soporte de la línea de ayuda directa
• Hable con un experto en seguros médicos que le brindará ayuda con las preguntas que pueda tener sobre su seguro.

• Se encuentra disponible la asistencia en varios idiomas, incluido el español.

https://www.kerendiahcp.com/support
https://www.patientassistance.bayer.us/en/
http://KERENDIAsavings.com
http://KERENDIAsavings.com
https://labeling.bayerhealthcare.com/html/products/pi/Kerendia_PI_Sp.pdf

