
Tarjeta de cartera  
para el paciente

Tarjeta de cartera  
para el cuidador 

 
•   Llene estas tarjetas, recórtelas, dóblelas, guarde una para usted y entréguele la otra a su cuidador. 

•   Usted y su cuidador deben colocar estas tarjetas en sus respectivas carteras. 

•  Si acude a la sala de emergencias o a un médico que no pertenece a su equipo de atención habitual, 
muéstreles esta tarjeta para que sepan que está recibiendo un tratamiento con IDHIFA® (enasidenib). 

•  Desplácese hacia las páginas 2 y 3 para obtener más información.

¿Qué debo hacer con estas tarjetas de cartera?

TARJETAS DE CARTERA DE IDHIFA

Doble aquí

Doble aquí

Lea la Información Importante de Seguridad en todo el documento, y la Información Completa 
sobre la Prescripción adjunta, incluido el recuadro de ADVERTENCIA y el Prospecto.

• Nombre del paciente 

•  Medicamentos actuales  
para la AML

•  Nombre y # del oncólogo 

Cuido a una persona que tiene 
leucemia mielógena aguda (AML) 
y está recibiendo un tratamiento 
que podría provocar un efecto 
secundario grave: el síndrome 

de diferenciación.

• Nombre del paciente

•  Medicamentos actuales  
para la AML

•  Nombre y # del oncólogo

•  Nombre y # del contacto  
de emergencia

Tengo leucemia mielógena  
aguda (AML) y estoy recibiendo  

un tratamiento que podría provocar 
un efecto secundario grave: el 
síndrome de diferenciación.

Guarde esta tarjeta en su 
cartera y preséntela a 

cualquier médico que no 
forme parte de su equipo de 

atención médica habitual.

O visite
ManagingMyAMLTreatment.com

US-IDH-18-0198

Para obtener más información, 
escanee el código QR.

Guarde esta tarjeta en su 
cartera y preséntela a 

cualquier médico que no 
forme parte de su equipo de 

atención médica habitual.

O visite  
ManagingMyAMLTreatment.com

US-IDH-18-0198

Para obtener más información, 
escanee el código QR. 



¿Qué es IDHIFA? 
 
IDHIFA® (enasidenib) es un medicamento de venta con prescripción utilizado para el tratamiento de la  
leucemia mielógena aguda (AML, por sus siglas en inglés) en personas que tienen una mutación en la isocitrato 
deshidrogenasa 2 (IDH2), cuyo cáncer ha reaparecido o no ha mejorado después de haber recibido tratamiento 
previo. Se desconoce si IDHIFA es seguro y eficaz en los niños. 

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre IDHIFA?
IDHIFA podría causar efectos secundarios graves, incluido el síndrome de diferenciación.

¿Qué es el síndrome de diferenciación?
Es un trastorno que afecta las células sanguíneas y que puede poner en riesgo la vida o causar la muerte si no se trata. 

¿Cuándo podría ocurrir?
Este síndrome se ha presentado dentro de los primeros 10 días y hasta 5 meses después de iniciado el tratamiento 
con IDHIFA. 

¿Cuáles son los signos y síntomas del síndrome de diferenciación  
a los que debería estar atento?

Hinchazón alrededor  
del cuello, la ingle  
o las axilas

Tos

Fiebre

Falta de aliento

Dolor de huesos

Aumento rápido de peso  
(más de 10 libras en una semana)

Hinchazón de los  
brazos y las piernas

¿Cómo se trata el síndrome de diferenciación?
Si presenta alguno de estos síntomas del síndrome de diferenciación, es posible que su proveedor de atención médica  
le recete un medicamento llamado corticoesteroides, por vía oral o mediante aplicación en una vena (vía intravenosa),  
y que sea monitoreado en el hospital. 

Llame a su proveedor de atención médica o diríjase de inmediato a la sala de emergencias  
del hospital más cercano si tiene alguno de los síntomas del síndrome de diferenciación  
que se mencionan más arriba mientras está tomando IDHIFA. 

Antes de tomar IDHIFA, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus condiciones médicas, 
incluso si:
•    Está embarazada o planea quedar embarazada. IDHIFA puede dañar al feto si se toma durante el embarazo. 
   —    Si puede quedar embarazada, su proveedor de atención médica le hará una prueba de embarazo antes  

de que comience a tomar IDHIFA. 
Las mujeres que puedan quedar embarazadas y que tomen IDHIFA deben utilizar un 
método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con IDHIFA y durante al menos 
1 mes después de administrada la última dosis de IDHIFA.  
   
Los hombres que tengan una pareja de sexo femenino que pueda quedar embarazada 
deben usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con IDHIFA 
y durante al menos 1 mes después de administrada la última dosis de IDHIFA. 
   

Lea la información adicional en la página 2. Lea la Información Completa sobre  
la Prescripción adjunta, incluido el recuadro de ADVERTENCIA y el Prospecto.



¿Cómo debo tomar IDHIFA?
• Tome IDHIFA siguiendo exactamente las indicaciones de su proveedor de atención médica.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de IDHIFA? 

IDHIFA podría causar efectos secundarios graves, incluidos:

Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre IDHIFA?” en la página 1. 

Los efectos secundarios más comunes de IDHIFA incluyen:

Avísele a su proveedor de atención médica si nota algún cambio en el color de la piel o en la parte blanca de los ojos.

Su proveedor de atención médica le vigilará para detectar la presencia de efectos secundarios durante el tratamiento, 
y quizás le indique que interrumpa el uso de IDHIFA si usted tiene determinados efectos secundarios. Estos no son 
todos los efectos secundarios posibles de IDHIFA. Llame a su médico para solicitar asesoramiento médico sobre los 
efectos secundarios. Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. 

Visite IDHIFA.com/myAML para obtener más información 
y descargar copias adicionales de las tarjetas de cartera. 

¿Cómo afecta IDHIFA la fertilidad y la capacidad de amamantar?
•  IDHIFA puede afectar el funcionamiento de los anticonceptivos hormonales y también puede hacer que no surtan el 
mismo efecto. 

•  Hable con su proveedor de atención médica sobre los métodos anticonceptivos que podrían ser adecuados para 
usted mientras tome IDHIFA.  

•  IDHIFA puede causar problemas de fertilidad en los hombres y las mujeres, lo cual puede afectar su capacidad 
para concebir. Hable con su proveedor de atención médica si le preocupa el tema de la fertilidad. 

•  ¿Está amamantando o planea amamantar? Se desconoce si IDHIFA pasa a la leche materna. No debe amamantar 
durante el tratamiento con IDHIFA ni durante al menos 1 mes después de administrada la última dosis de IDHIFA. 

Lea la Información Completa sobre la Prescripción adjunta, incluido el recuadro de ADVERTENCIA y el Prospecto.

•  Si se olvida de tomar una dosis de IDHIFA o vomita inmediatamente después de ingerirla, tómela lo antes posible el 
mismo día. Luego, tome la próxima dosis al día siguiente en el horario habitual programado. No tome 2 dosis al 
mismo tiempo para compensar la dosis que se olvidó.  

•  Su proveedor de atención médica debe hacer análisis de sangre para medir sus recuentos sanguíneos antes de 
comenzar el tratamiento con IDHIFA y, como mínimo, cada 2 semanas durante por lo menos los 3 primeros meses 
de tratamiento para evaluar la presencia de efectos secundarios. 

Información general sobre el uso seguro y eficaz de IDHIFA

• Náuseas
• Vómitos

• Diarrea
• Ictericia

• Disminución del apetito 

 

•  Tome IDHIFA 1 vez al día, 
a la misma hora cada día. 

•  Trague los comprimidos de IDHIFA enteros con 1 vaso 
(8 onzas) de agua. No mastique ni divida el comprimido. 

•  IDHIFA puede tomarse 
con o sin alimentos. 

IDHIFA® es una marca comercial registrada de Celgene Corporation. 
IDHIFA® está licenciada por Agios Pharmaceuticals, Inc. 
© 2018 Celgene Corporation   08/18   US-IDH-18-0198

¿Qué más debo decirle a mi proveedor de atención médica?
Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tome, incluidos los 
medicamentos de venta con y sin prescripción, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. 

En ocasiones, los medicamentos se prescriben con propósitos diferentes de los indicados en el Prospecto. No tome 
IDHIFA por condiciones para las cuales no haya sido prescrito. No les dé IDHIFA a otras personas, aunque tengan los 
mismos síntomas que tiene usted, ya que les podría ser perjudicial. Puede pedirle a su proveedor de atención médica 
o al farmacéutico información sobre IDHIFA que esté escrita para profesionales de la salud.


