Primeros pasos con
KERENDIA (finerenone)
Asumimos el compromiso
de ayudarle a comenzar
y continuar con la terapia
Tarjeta de
ahorro de
copagos de
KERENDIA
incluida en
el interior

Si tiene preguntas sobre KERENDIA y los apoyos financieros y
para pacientes, llame al 1-888-KERENDIA (537-3634) o ingrese
a es.KERENDIA.com
Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA
en las páginas 26-27.

Su tarjeta de ahorro de
copagos de KERENDIA

Contenido

LOS PACIENTES ELEGIBLES PUEDEN

PAGAR SOLO $0

POR MES*

Recibir y activar una tarjeta de ahorro de KERENDIA es sencillo.
Consulte con su médico o haga lo siguiente:
1
Llame al
1-888-537-3634

o

o
2
3
Envíe un mensaje
Ingrese a
con la palabra
KERENDIAsavings.com
AHORRAR al 53736†

SAVINGS CARD

Eligible patients may pay as little as

$
3 ways to activate
your savings card:

TextSAVE to 53736†
Visit www.KERENDIAsavings.com
Call1-888-537-3634
Eligibility requirements and other restrictions apply.

0

per month for
KERENDIA®*

Powered by:
Change healthCare
BIN: 600426
PCN: 54
GRP#: [KERENDIA]
ID#: [00000000000/0]

*Patients are eligible if they are commercially insured and may pay as little as $0 per month and save up to $3000 per year. Patients
who are enrolled in any type of government insurance or reimbursement programs are not eligible. Full terms and conditions apply,
see www.KERENDIAsavings.com
†
BytextingSAVEto53736toenrolloractivateyourcard,youagreetoreceiverecurringautomatedKERENDIA(finerenone)Co-pay
SavingsProgrammessages,whichmayincludesavingsalerts,refillreminders,andothermessagesrelatedtoyourparticipationinthe
co-payprogram.Messageanddataratesmayapply.Messagefrequencyvaries.TextSTOPtooptout.TextHELPforhelp.Terms&
ConditionsandPrivacyPolicyapply.ForPrivacyPolicy,visithttps://bit.ly/3BdKsQj.ForTerms&Conditions,visithttps://bit.ly/33bT7WY.
ForSMSTermsvisithttps://bit.ly/3Bb2GSK.

*Los pacientes son elegibles si tienen seguro comercial y pueden llegar a pagar tan solo $0, con lo que ahorrarán hasta $3,000 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 www.KERENDIAsavings.com.
 l enviar un mensaje de texto con la palabra AHORRAR al 53736 para inscribir o activar su tarjeta, usted acepta recibir mensajes
A
automáticos periódicos del Programa de ahorro de KERENDIA, que pueden incluir alertas de ahorro, recordatorios para la reposición
y otros mensajes relacionados con su participación en el programa. El consentimiento para recibir mensajes SMS no es una condición
de compra de bienes o servicios. Pueden aplicarse tarifas de mensajería o de datos. La frecuencia de los mensajes varía. Envíe un
mensaje de texto con la palabra DETENER para cancelarlos. Envíe un mensaje de texto con la palabra AYUDA para solicitar ayuda.
Se aplican los términos y condiciones y la política de privacidad.
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El comienzo del tratamiento
El proceso de su tratamiento con
KERENDIA está por comenzar

Como paciente que comienza el tratamiento con KERENDIA, está dando
un paso importante para controlar su afección. Estamos aquí para ayudar.
En las siguientes páginas, esperamos darle una idea de cómo podría
ser el proceso de su tratamiento y describirle todas las herramientas
y recursos que se ofrecen para ayudarle a comenzar la terapia y
continuarla.
Pero antes, hablemos de por qué es importante tratar la enfermedad
renal crónica en la diabetes tipo 2 (CKD en T2D).

¿Qué es la CKD en T2D?
En los adultos con diabetes tipo 2 (T2D), la enfermedad renal crónica
(CKD) es una afección en la que se produce una pérdida gradual de la
función renal, lo que a su vez puede dar lugar a un daño permanente a
los riñones, insuficiencia renal, diálisis y trasplante de riñón.

La CKD también puede dar lugar a problemas
cardiovasculares, como un ataque cardíaco
Información importante
de seguridad
No tome KERENDIA si usted:

*

•
•

*

*Los comprimidos no son del tamaño real.
4
4

ES.KERENDIA.COM

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.

Indicación

¿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:

•
•
•
•
•

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

Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA
en las páginas 26-27.

1-888-537-3634
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¿Por qué KERENDIA?
¿Por qué su médico le recetó
KERENDIA?
A partir de su diagnóstico de enfermedad renal crónica en
la diabetes tipo 2 (CKD en T2D), su médico considera que
KERENDIA es el tratamiento adecuado para ayudar a manejar
su afección.

¿Qué es KERENDIA?
KERENDIA es un medicamento de venta con receta que se
toma una vez al día para tratar a adultos con CKD en T2D
y reducir los siguientes riesgos:
Agravamiento de la enfermedad renal
Está demostrado que KERENDIA
retrasa la progresión de la CKD
en T2D y que reduce el riesgo de
insuficiencia renal.
Además de ayudar a proteger los riñones,
se demostró que KERENDIA reduce
los siguientes riesgos:
Muerte como
consecuencia de
una enfermedad
cardiovascular

Ataque
cardíaco

Hospitalización
por insuficiencia
cardíaca

Información importante de seguridad (cont.)

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.

Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA
en las páginas 26-27.

1-888-537-3634
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Datos clínicos
Los datos clínicos respaldan a
KERENDIA
En un estudio clínico, KERENDIA retrasó la
progresión de la enfermedad renal crónica (CKD)
en adultos con CKD en la diabetes tipo 2 (T2D)*
*Se evaluaron la eficacia y la seguridad de KERENDIA para mejorar la respuesta en los riñones y el
corazón en un estudio realizado en adultos con CKD en T2D. En este estudio, 5,674 pacientes fueron
asignados aleatoriamente para recibir KERENDIA o un placebo.

Se demostró que KERENDIA:
Retrasa la pérdida de la función renal
Reduce el riesgo de insuficiencia renal

KERENDIA también disminuyó el riesgo de eventos
cardiovasculares en adultos con CKD en T2D†
†

Información importante de seguridad (cont.)
Infórmele a su médico todos los medicamentos con receta
y de venta libre que tome, incluidos sustitutos de la sal,
vitaminas y suplementos a base de hierbas o con potasio.

•

8
8

KERENDIA puede afectar la forma en que otros medicamentos
actúan, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que
KERENDIA actúa. 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.
ES.KERENDIA.COM

Se evaluaron la eficacia y la seguridad de KERENDIA para mejorar la respuesta en los riñones y el
corazón en un estudio realizado en adultos con CKD en T2D. En este estudio, 5,674 pacientes fueron
asignados aleatoriamente para recibir KERENDIA o un placebo.

KERENDIA disminuyó los siguientes riesgos:
Ataque cardíaco
Muerte cardiovascular
Hospitalización por insuficiencia
cardíaca
Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA
en las páginas 26-27.

1-888-537-3634
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¿Cómo funciona KERENDIA?
En adultos con enfermedad renal crónica
en la diabetes tipo 2 (CKD en T2D)

KERENDIA combate la CKD de un
modo distinto al de los medicamentos
para la diabetes.

La hiperactivación de los MR puede provocar inflamación
y esclerosis en los riñones, el corazón y los vasos sanguíneos
MR
Mineralocorticoides

Podría haber algo más que pueda hacer para
proteger sus riñones y retrasar el daño que puede
dar paso a la diálisis o a un trasplante de riñón
KERENDIA no reemplaza sus medicamentos para la diabetes y la
hipertensión arterial; por eso, si ya está tomando medicamentos para
la diabetes y la hipertensión arterial, hay algo más que puede hacer para
proteger sus riñones y retrasar el daño que puede dar paso a la diálisis o
a un trasplante de riñón.

Hiperactivación
de MR

KERENDIA se une a los MR

KERENDIA bloquea
la hiperactivación de MR

Aunque los medicamentos para la diabetes y la hipertensión arterial
pueden ayudar a controlar la glucosa y la presión arterial, KERENDIA es
el único medicamento de su tipo que bloquea la hiperactivación de
los receptores mineralocorticoides (MR) en los riñones, el corazón y
los vasos sanguíneos.

Información importante de seguridad (cont.)

Los efectos secundarios más frecuentes de KERENDIA
incluyen:

•
•
•
10
10

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 (un nivel de sodio en la sangre que es más bajo
que lo normal)
ES.KERENDIA.COM

La hiperactivación de los MR puede contribuir a la inflamación
y la esclerosis que pueden dar lugar a la progresión
de la enfermedad renal y también podría agravar su enfermedad
cardiovascular. Se considera que el bloqueo de los MR retrasa
la progresión de la CKD en la diabetes de tipo 2.
Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA
en las páginas 26-27.

1-888-537-3634
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El tratamiento con KERENDIA
¿Qué debería esperar al comenzar
el tratamiento con KERENDIA?
Antes de indicarle que comience el tratamiento con
KERENDIA, el médico le pedirá que se haga algunos análisis.
Estos análisis permitirán que su médico sepa con qué
dosis comenzar. Después de unas semanas de tratamiento
con KERENDIA, el médico le indicará otros análisis para
comprobar si es necesario hacer ajustes de dosis.

¿Preguntas para su médico?

Anótelas aquí para no olvidar hacerlas en la próxima
cita. Si busca sugerencias, consulte nuestra sección
de Preguntas frecuentes en la página 22.

Los análisis de rutina son importantes para determinar
la dosis adecuada de KERENDIA para usted
1

Cuando haya comenzado el tratamiento con KERENDIA, su
médico le controlará periódicamente los niveles de potasio en
sangre y su velocidad de filtración glomerular estimada (eGFR).

2

Estos controles sirven para asegurarse de que usted está
recibiendo la dosis correcta de KERENDIA y para controlar su
función renal.

3

4

Cuando su médico tenga los resultados del laboratorio, podría
ajustar su dosis según sea necesario.
El médico seguirá controlando sus niveles de potasio y la eGFR
periódicamente para asegurarse de que usted está recibiendo la
dosis correcta de KERENDIA.

Tomar un papel activo en su tratamiento
le puede ayudar a comprender las decisiones
que toma su médico: no dude en hacer
preguntas sobre los resultados de sus
análisis y su tratamiento
12
12

ES.KERENDIA.COM

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.

Indicación

¿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:

•
•
•
•
•

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

Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA
en las páginas 26-27.

1-888-537-3634
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El tratamiento con KERENDIA (cont.)
¿Cómo se toma KERENDIA?
Tomar KERENDIA de manera adecuada
le permite asegurarse de recibir
el mayor beneficio de su tratamiento
Esto es lo que necesita saber:

KERENDIA es un
comprimido que
se toma una vez al
día. Debe tragar el
comprimido entero,
con o sin alimentos.

Si no puede tragar el
comprimido entero,
KERENDIA se puede
triturar y mezclar con
agua o alimentos blandos,
como el puré de manzana,
inmediatamente antes de
administrarse por vía oral.

Es importante que
evite comer toronja
o beber su jugo,
ya que esto puede
aumentar los niveles
de KERENDIA en
sangre.

Información importante de seguridad (cont.)

Antes de tomar KERENDIA, infórmele a su médico todos
sus problemas de salud, incluso en los siguientes casos:

•

•
•

14
14

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.
ES.KERENDIA.COM

Si omite una dosis
de KERENDIA, tome
la dosis indicada tan
pronto como lo recuerde
antes de la próxima
dosis programada. No
tome 2 dosis el mismo
día para compensar
una dosis omitida.

Tome KERENDIA
como le indicaron
y no comience ni
abandone tratamientos
con medicamentos
sin hablarlo con su
médico, incluidos
los medicamentos
para la diabetes y la
hipertensión arterial.
Consulte con su médico
o farmacéutico si no está
seguro.

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

Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA
en las páginas 26-27.

1-888-537-3634
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La continuación del tratamiento
Efectos secundarios frecuentes de
KERENDIA
A continuación, se presentan los efectos secundarios
más frecuentes de KERENDIA.

Hiperpotasemia

Hipotensión

Hiponatremia

Un nivel de
potasio en la
sangre que es
más alto que lo
normal

Presión arterial
que es más baja
que lo normal

Un nivel de sodio
en la sangre que
es más bajo que
lo normal

Si experimenta algún efecto secundario, debe notificarlo a su médico
de inmediato. Su médico puede cambiar la dosis de ser necesario.

Es muy importante que no interrumpa
el tratamiento
1

Está demostrado que KERENDIA retrasa significativamente la
progresión de la enfermedad renal crónica en la diabetes tipo 2
(CKD en T2D).

2

La CKD en T2D es una enfermedad progresiva, lo que significa
que no se puede curar y que el daño a los riñones no se puede
revertir. Sin tratamiento, la CKD seguirá empeorando. A medida
que empeore, la CKD puede dar lugar a una insuficiencia renal,
lo que requerirá diálisis o un trasplante de riñón.

3

La CKD en T2D no tiene síntomas hasta que está en una etapa
avanzada. Es por eso que es importante llevar el control de sus
análisis y de su estado de salud con el médico.

No deje de tomar KERENDIA
sin consultarlo con su médico
Información importante de seguridad (cont.)
Infórmele a su médico todos los medicamentos con receta
y de venta libre que tome, incluidos sustitutos de la sal,
vitaminas y suplementos a base de hierbas o con potasio.

•

16
16

KERENDIA puede afectar la forma en que otros medicamentos
actúan, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que
KERENDIA actúa. 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.
ES.KERENDIA.COM

Hay varios programas y recursos que pueden
ayudarle a seguir adelante con el tratamiento;
hablaremos de ellos con más detalle en
las siguientes páginas
Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA
en las páginas 26-27.

1-888-537-3634

17

Apoyo
El Programa de apoyo al paciente de
KERENDIA está aquí para usted
Asumimos el compromiso de ayudar para que pueda superar los
obstáculos financieros, del seguro o de asequibilidad. Esto incluye:

Un equipo de ayuda para que pueda
comprender los beneficios del seguro
para KERENDIA y para superar
los obstáculos financieros o los
relacionados con el seguro

Mensajes por correo electrónico que
le servirán de guía en su proceso de
tratamiento con KERENDIA mediante
noticias, información e historias
de otros pacientes que toman
KERENDIA

Llamadas telefónicas, mensajes
por correo electrónico o mensajes
de texto de un mentor personal,
quien le brindará ayuda con
información y apoyo cuando
comience con el tratamiento

KERENDIA Digital Companion
(acompañante digital de KERENDIA)
en la aplicación Medisafe® ayuda a
los pacientes que toman KERENDIA
a administrar su tratamiento mediante
recordatorios personalizados de
medicaciones y citas, información
relacionada con el tratamiento y su
afección, y mucho más

Estamos aquí para darle nuestro apoyo.
Ingrese a es.KERENDIA.com para
descargar algunas de nuestras útiles
herramientas de apoyo para pacientes.
18
18

ES.KERENDIA.COM

Descargue la aplicación Medisafe®,
que le servirá de ayuda
para administrar su tratamiento
y a continuarlo según lo planeado
Queremos asegurarnos de que tenga la ayuda que necesite, cuando
la necesite. Por ello, desarrollamos KERENDIA Digital Companion
(acompañante digital de KERENDIA) en la aplicación Medisafe®.
Esto incluye:
• Recordatorios de medicaciones y reposición
de recetas
• Recursos e información sobre KERENDIA
y la enfermedad renal crónica en la diabetes
tipo 2
• Recordatorios personalizados de las citas
para cada visita al médico
• Herramientas para hacer el seguimiento de
los resultados de sus análisis eGFR y UACR
Para comenzar a usar KERENDIA Digital
Companion, descargue la aplicación
Medisafe® escaneando el código QR (o
ingrese en App Store o en Google Play Store).
1

Toque “Get started” (Comenzar)

2

Agregue a KERENDIA a su botiquín

3

Cree recordatorios personalizados

App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en
los Estados Unidos y en otros países. Google Play y el logotipo de
Google Play son marcas registradas de Google L.L.C. Medisafe® es
una marca comercial registrada de Medisafe® Project LTD.
Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA
en las páginas 26-27.

1-888-537-3634
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Apoyo (cont.)
Asumimos el compromiso
de ayudar para que pueda
superar los obstáculos
financieros, del seguro o
de asequibilidad

KERENDIA Live Helpline Support
(línea directa de ayuda en vivo)
está tan cerca de usted como su teléfono

Hable con un experto en
seguros médicos que le
brindará ayuda con las
preguntas que pudiera tener
sobre la cobertura del seguro
para KERENDIA

Se encuentra disponible la
asistencia en varios idiomas,
incluido el español:
1-888-KERENDIA (537-3634)
de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. hora
del Este, de lunes a viernes

Información importante de seguridad (cont.)

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 (un nivel de sodio en la sangre que es más bajo
que lo normal)

Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA
en las páginas 26-27.

1-888-537-3634
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Preguntas frecuentes
¿Qué es la enfermedad renal crónica en la diabetes de tipo 2 (CKD en T2D)?
Si usted padece T2D, puede tener inflamación y esclerosis, lo que ocasiona daños en los
riñones. Con el tiempo, esto puede dar lugar a la enfermedad renal crónica, que implica
una pérdida gradual de la función renal y puede producir daño permanente a los riñones.
Este daño a los riñones puede dar paso a la insuficiencia renal, la diálisis y el trasplante
de riñón. Además, la CKD en T2D puede provocar otros problemas graves de salud. Por
ejemplo, si usted tiene CKD en T2D, tiene 3 veces más posibilidades de morir por un
evento cardiovascular, como un ataque cardíaco, que las personas que solo tienen T2D.
¿La CKD desaparece en algún momento?
La enfermedad se llama crónica porque el daño a los riñones se produce a lo largo del
tiempo y porque es una enfermedad progresiva: esto significa que empeora con el tiempo.
Cuanto antes se diagnostique la CKD, más posibilidades habrá de proteger los riñones de
daños mayores.
¿Por cuánto tiempo tendré que tomar KERENDIA?
Se le indicó tomar KERENDIA porque su médico determinó que es el tratamiento indicado
para usted, ya que está demostrado que KERENDIA retrasa la progresión de la CKD en
T2D y que reduce el riesgo de insuficiencia renal en adultos con CKD en T2D. Cuanto
antes se diagnostique la CKD, más posibilidades habrá de proteger los riñones de daños
mayores. Consulte a su médico por cuánto tiempo necesitará tratamiento con KERENDIA.
Su médico es la persona más indicada para preguntarle sobre la CKD en T2D y sobre el
tratamiento con KERENDIA.
¿Puedo tomar KERENDIA con mis otros medicamentos?
Infórmele a su médico todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de
venta con receta y de venta libre, los sustitutos de la sal, las vitaminas y los suplementos
a base de hierbas o con potasio. KERENDIA puede afectar la forma en que otros
medicamentos actúan, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que KERENDIA
actúa.

Información importante de seguridad (cont.)
No tome KERENDIA si usted:

•
•

22
22

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.
ES.KERENDIA.COM

Tome KERENDIA como le indicaron y no comience ni abandone
tratamientos con medicamentos sin hablarlo con su médico.
¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes a los que debería prestar
atención?
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 (un nivel de sodio en la sangre que es más bajo que lo normal)

¿Qué debo hacer si creo que estoy teniendo efectos secundarios?
Si experimenta algún efecto secundario, debe notificarlo a su médico de inmediato. Su
médico puede cambiar la dosis de ser necesario.
Llame a su médico para obtener orientación sobre los efectos secundarios. Además, puede
informar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos (FDA) llamando al 1-800-FDA-1088. No deje de tomar KERENDIA sin
consultarlo con su médico.
¿Qué debo hacer si omito una dosis?
Si omite una dosis de KERENDIA, tome la dosis indicada tan pronto como lo recuerde.
No tome 2 dosis el mismo día para compensar una dosis omitida.
¿Cómo debo conservar KERENDIA?
Conserve KERENDIA a temperatura ambiente, entre 68 °F y 77 °F (entre 20 °C y 25 °C).
¿Hay organizaciones de apoyo que ayuden a personas con mi afección?
Sí, consulte la página 25 de este folleto.

Información importante de seguridad (cont.)

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.

Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA
en las páginas 26-27.

1-888-537-3634
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Recursos
Mantenga el diálogo abierto con
estas preguntas sugeridas para su
médico
Es importante seguir aprendiendo sobre su enfermedad;
aprovechar al máximo su tiempo con el médico es una
forma de lograrlo. Estas son algunas preguntas que puede
hacer para iniciar la conversación. Anótelas en la página 13
y llévelas junto con los resultados impresos de sus análisis.
¿Cómo puedo saber si KERENDIA está funcionando?
¿Empeoró mi función renal desde mi última visita?
¿Veré cambios en mis análisis de velocidad de filtración glomerular
estimada (eGFR) y cociente albúmina/creatinina en orina (UACR)?
¿Mis familiares con diabetes tipo 2 tienen mayor riesgo de desarrollar
CKD?
¿Qué pueden hacer mis familiares con diabetes tipo 2 para proteger
la salud de sus riñones?

Su médico debe ser la primera persona
que consulte si tiene preguntas sobre
su tratamiento

Esta es una lista de grupos de apoyo
y sitios web de utilidad
American
Association of
Kidney Patients
(AAKP)
La AAKP, que es
la organización
independiente de
pacientes renales
más grande y antigua
de los Estados
Unidos, se dedica a
mejorar las vidas y los
desenlaces a largo
plazo de los pacientes
renales a través de la
educación, la defensa
de intereses, el
involucramiento de los
pacientes y el fomento
de comunidades de
pacientes.
aakp.org

Asociación
Americana de la
Diabetes (ADA)

National Kidney
Foundation (NKF)

Know Diabetes
by Heart

La NKF se dedica a
mejorar la vida de las
personas que tienen
enfermedad renal a
través de iniciativas de
educación y defensa
de los intereses.
kidney.org

Una iniciativa de colaboración
entre la American Heart
Association y la Asociación
Americana de la Diabetes,
entre otras, para crear
conciencia sobre el vínculo
entre la diabetes y la
enfermedad cardiovascular,
y para motivar a las personas
para que controlen mejor
su riesgo de enfermedad
cardiovascular, ataque
cardíaco y accidente
cerebrovascular.
KnowDiabetesbyHeart.org

American
Kidney
Fund (AKF)
AKF ofrece a los
pacientes muchos
programas valiosos
orientados a la
prevención, la
detección temprana,
el apoyo financiero,
la investigación y la
defensa de intereses.
kidneyfund.org

Un recurso valioso
de información para
pacientes con diabetes
y sus cuidadores.
diabetes.org

Instituto Nacional
de la Diabetes y
las Enfermedades
Digestivas y Renales
(NIDDK)
El NIDDK lleva a cabo y
financia investigaciones
médicas en los campos de
la diabetes, la enfermedad
renal y muchos otros, con
las que presenta información
valiosa de la salud al público
en general.
niddk.nih.gov

Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA
en las páginas 26-27.

1-888-537-3634
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Datos importantes
Datos importantes de
KERENDIA (finerenone)
Acerca de KERENDIA
KERENDIA es un medicamento de venta con receta que se usa para
tratar la enfermedad renal crónica en adultos con diabetes tipo 2 para
reducir los siguientes riesgos:

•
•
•
•
•

•

Insuficiencia renal
Muerte como consecuencia de una enfermedad cardiovascular
Ataque cardíaco
Hospitalización por insuficiencia cardíaca

• Los pacientes que tengan problemas en sus glándulas suprarrenales
• Los pacientes que tomen ciertos medicamentos llamados inhibidores
de CYP3A4. Consulte con su médico si no está seguro de estar
tomando alguno de estos medicamentos.

Advertencias sobre KERENDIA
KERENDIA puede hacer que aumenten los niveles de potasio en la sangre
(hiperpotasemia). Su médico controlará sus niveles de potasio y la función
renal antes de empezar y durante el tratamiento con KERENDIA. Antes de
tomar KERENDIA, infórmele a su médico si tiene niveles altos de potasio
en la sangre o si toma medicamentos que pueden aumentar los niveles de
potasio en sangre.
Antes de comenzar el tratamiento con KERENDIA
Infórmele a su médico lo siguiente:
Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA
en las páginas 26-27.

ES.KERENDIA.COM
KERENDIA.COM

está dando el pecho o tiene planes de hacerlo. Evite dar
el pecho durante el tratamiento con KERENDIA y 1 día después
del tratamiento.
Si toma medicamentos de venta con receta y de venta libre, sustitutos
de la sal, vitaminas y suplementos a base de hierbas o con potasio.

Lo que debe saber mientras toma KERENDIA

• KERENDIA puede afectar la forma en que otros medicamentos

Agravamiento de la enfermedad renal

¿Quiénes no deben tomar KERENDIA?

26
26
26
26

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

•

actúan, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que
KERENDIA actúa. 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.

Posibles efectos secundarios de KERENDIA
Los efectos secundarios más frecuentes que se observaron en personas
que recibieron KERENDIA fueron:

• 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 (un nivel de sodio en la sangre que es más bajo que lo
normal)

Infórmele a su médico si presenta algún efecto secundario que
le moleste o que no desaparezca.
La información sobre los riesgos que se presenta aquí no es
exhaustiva.
Cómo encontrar más información:
• Consulte a su médico o farmacéutico.
• Ingrese a es.Kerendia.com para obtener el etiquetado del producto
aprobado por la FDA
• Llame al 1-888-KERENDIA
Se recomienda que notifique los efectos secundarios o las quejas
relacionadas con la calidad de los productos a la FDA.
Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.
1-888-537-3634
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Estamos aquí para ayudar. Ingrese a
es.KERENDIA.com para acceder a
formas de ahorro y apoyo.
Preguntas y apoyo

Si tiene preguntas sobre KERENDIA o los
apoyos financieros y para pacientes, llame al
1-888-KERENDIA (537-3634)
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