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¿Cuál es la información más importante 
que debo saber sobre IDHIFA?
IDHIFA podría causar efectos secundarios graves, incluidos:

•  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. Este síndrome se ha presentado dentro de los primeros 
10 días y hasta 5 meses después de iniciado el tratamiento con IDHIFA. 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 siguientes síntomas del síndrome de diferenciación mientras está tomando IDHIFA: 

   — Fiebre 

   — Tos

   —   Falta de aliento

   —  Hinchazón de los brazos y las piernas

   —  Hinchazón alrededor del cuello, la ingle o las axilas

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

   —  Dolor de huesos

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.

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.
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Usted y su médico han decidido que IDHIFA 
es adecuado para usted
Esta guía ayudará a explicar la AML y su tratamiento con IDHIFA. Estos son los componentes:

LEUCEMIA MIELÓGENA AGUDA RECIDIVANTE O RESISTENTE AL TRATAMIENTO:  
QUÉ DEBE SABER 4

 ¿Qué es la AML?

 ¿Qué es la AML recidivante o resistente al tratamiento?

COMPRENSIÓN DEL TRATAMIENTO CON IDHIFA 5

 ¿Qué es IDHIFA y qué es una mutación de IDH2? 

 ¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar IDHIFA? 

 ¿Cómo funciona IDHIFA?

 ¿Cuáles son los posibles beneficios que ofrece IDHIFA?

COMPRENSIÓN DE LA SEGURIDAD Y LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE IDHIFA 8

 ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de IDHIFA?

CÓMO TOMAR Y CÓMO GUARDAR IDHIFA 9

 ¿Cómo debo tomar IDHIFA?

 ¿Cuánto tiempo debo tomar IDHIFA? 

 ¿Cómo debo guardar IDHIFA?

RECURSOS 11

 Preguntas importantes para hacer a su proveedor de atención médica

 Infórmese sobre la asistencia financiera a través de Celgene Patient Support®

 Seguimiento de citas

 Calendario de administración de las dosis

Para obtener más información 
sobre IDHIFA y acceder  
a recursos útiles, visite  
www.IDHIFA.com/discover
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Obtenga información sobre la 
asistencia financiera para IDHIFA:
• www.celgenepatientsupport.com
• 1-800-931-8691

¿Qué es la AML?
La AML es un tipo de cáncer de la sangre que se inicia en la médula ósea. La médula ósea normalmente 
produce plaquetas (que intervienen en la coagulación de la sangre), glóbulos rojos (que transportan el 
oxígeno por todo el cuerpo) y glóbulos blancos (que ayudan a combatir las infecciones). En la mayoría de 
los casos, la AML pasa rápidamente de la médula ósea a la sangre y en ocasiones puede diseminarse a 
otras partes del cuerpo.

En el caso de la AML las células de la sangre no se forman correctamente en la médula ósea y, en cambio, 
se producen células jóvenes e inmaduras llamadas “blastos”. Estas células jóvenes no tienen la misma 
funcionalidad que las células sanguíneas sanas.

Conforme la médula ósea continúa produciendo más y más blastos, no puede producir glóbulos rojos, 
glóbulos blancos y plaquetas normales. Cuando hay demasiados blastos y no hay suficientes células 
sanas, comienzan a aparecer los síntomas de la AML.

¿Qué es la AML recidivante o resistente 
al tratamiento?
El término “recidivante” significa que han reaparecido los signos y síntomas de la AML después de un 
período libre de síntomas posterior a la terapia inicial. También es posible que la AML sea “resistente 
al tratamiento”, lo que significa que no responde a un tratamiento en particular. Es común que una 
persona con AML recidivante o resistente al tratamiento atraviese períodos de tratamiento, respuesta 
y recaída a lo largo del tiempo.
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¿Qué es IDHIFA y qué es una mutación de IDH2?
IDHIFA® (enasidenib) es un medicamento de venta con prescripción utilizado para el tratamiento de la 
AML 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. 

Su médico ha determinado que IDHIFA es una opción de tratamiento apropiada para usted porque usted 
tiene un tipo específico de mutación conocido como IDH2. La mutación IDH2 impide que los blastos 
maduren y se conviertan en células sanguíneas adultas sanas. Aproximadamente del 8% al 19% de las 
personas con AML tienen esta mutación. IDHIFA no es una quimioterapia tradicional, es el primer y único 
medicamento de una clase llamada inhibidores de la IDH2 que se usa en personas con AML recidivante 
o resistente al tratamiento que tienen una mutación IDH2. La siguiente información podría ayudarlo a 
comprender su tratamiento con IDHIFA.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención 
médica antes de tomar 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.

   —  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.

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.
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Médula ósea con AML 

En su tipo de AML, la mutación IDH2 impide que las 
células sanguíneas de la médula ósea se conviertan en 
glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas maduros 
sanos. Cuando hay demasiadas células sanguíneas 
jóvenes y no hay suficientes células sanas en la médula 
ósea, comienzan a aparecer los síntomas de la AML.

Médula ósea después del tratamiento con IDHIFA

IDHIFA actúa inhibiendo la IDH2 y liberando el bloqueo de la 
maduración de las células sanguíneas jóvenes. Esto significa 
que las células jóvenes de la médula pueden transformarse 
en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas sanos que 
funcionan normalmente. Esto también ayuda a aliviar la 
aglomeración de células sanguíneas inmaduras en la médula.

¿Cómo funciona IDHIFA?

Célula sanguínea 
joven (blasto)

Glóbulo blanco Glóbulo rojo Plaqueta
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Se llevó a cabo un ensayo clínico para determinar la eficacia y la seguridad de IDHIFA en pacientes 
con AML recidivante o resistente al tratamiento que tienen una mutación IDH2. Para estudiar la 
eficacia de IDHIFA, 199 pacientes comenzaron con una dosis oral de 100 mg de IDHIFA todos los 
días hasta que la enfermedad empeoró o se produjo una toxicidad inaceptable. Se permitieron 
reducciones de la dosis para controlar los efectos secundarios.

¿Cuáles son los posibles beneficios que 
ofrece IDHIFA?

Casi 1 de 4 pacientes (46 de 199 o 23%) 
respondieron al tratamiento con IDHIFA. 
Conseguir una “respuesta” significa que IDHIFA 
ayudó a los pacientes a lograr una remisión 
completa (CR) o una remisión completa con 
recuperación hematológica parcial (CRh).  
La remisión completa se produce cuando los 
recuentos de células sanguíneas y médula ósea de 
un paciente se normalizan. Una remisión completa 
con recuperación hematológica parcial significa 
que no se observan signos de cáncer, pero 
determinados recuentos de células sanguíneas  
no se normalizaron por completo.

37 pacientes de los 199 estudiados (19%) 
consiguieron una remisión completa. 

•  La mitad de los pacientes que consiguieron 
la remisión completa percibió los beneficios 
de IDHIFA durante más de 8.2 meses, mientras 
que la otra mitad percibió los beneficios por 
menos tiempo.

9 pacientes de los 199 estudiados (4%) 
consiguieron una remisión completa con 
recuperación hematológica parcial. 

•  La mitad de los pacientes que consiguieron la 
remisión completa con recuperación hematológica 
parcial percibió los beneficios de IDHIFA durante 
más de 9.6 meses, mientras que la otra mitad 
percibió los beneficios por menos tiempo.

IDHIFA ayudó a los pacientes a reducir la necesidad de recibir transfusiones 
de glóbulos rojos o plaquetas.

Más de 1 de 3 pacientes (53 de 157 o el 34%) dejaron de necesitar transfusiones. 
Esto significa que los pacientes que necesitaban transfusiones de glóbulos rojos 
o plaquetas cuando comenzó el ensayo clínico dejaron de necesitarlas durante 
un período de 8 semanas o más.

32 de 42 pacientes (76%) continuaron sin necesitar transfusiones. Esto significa 
que los pacientes que no necesitaban transfusiones de glóbulos rojos o plaquetas 
cuando comenzó el ensayo clínico continuaron sin necesitarlas durante un período  
de 8 semanas o más.

IDHIFA ayudó a los pacientes a lograr diferentes niveles de respuesta.
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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.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de IDHIFA. Avísele a su médico si está 
sufriendo alguno de los efectos secundarios que se mencionan en esta página.

• 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.

—  Llame a su médico para solicitar asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. 
Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios 
de IDHIFA?

• Náuseas 

• Vómitos

• Diarrea

• Ictericia 

• Disminución del apetito

Los efectos secundarios más comunes de IDHIFA incluyen:

Para estudiar la seguridad de IDHIFA, se asignaron 214 pacientes con AML con una mutación IDH2 
para recibir una dosis de 100 mg de IDHIFA por vía oral todos los días y se les vigiló para detectar 
la presencia de efectos secundarios.

Podría presentar efectos secundarios mientras toma IDHIFA. En el ensayo clínico, a 92 de 214 pacientes 
(43%) se les interrumpió la administración de IDHIFA, a 10 de 214 pacientes (5%) se les redujo la dosis y 
a 36 de 214 pacientes (17%) se les suspendió la dosis debido a los efectos secundarios.

IDHIFA podría causar efectos secundarios graves, incluidos:

Síndrome de diferenciación. 
Para obtener más información, consulte la página 2 de este folleto.
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¿Cómo debo tomar IDHIFA?
IDHIFA es un medicamento de administración oral que puede tomar en su casa
• Tome IDHIFA siguiendo exactamente las indicaciones de su proveedor de atención médica.

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

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

•  IDHIFA puede tomarse  
con o sin alimentos.

•  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.

¿Cuánto tiempo debo tomar IDHIFA? 

•  En el ensayo clínico, la mitad de los 214 pacientes en los que se evaluó la seguridad  
tomaron IDHIFA durante más de 4.3 meses, mientras que la otra mitad lo tomó durante 
menos tiempo (rango de 0.3 meses a 23.6 meses).

•  En pacientes en los que se evaluó la eficacia y en los que IDHIFA funcionó (46 de 199),  
la cantidad de tiempo que se tardó en evidenciar una respuesta fue variable:

 —  La mitad de los pacientes observó la primera respuesta después de tomar IDHIFA durante 
1.9 meses (rango de 0.5 meses a 7.5 meses), mientras que a la otra mitad le llevó más tiempo.

 —  La mitad de los pacientes observó la mejor respuesta después de tomar IDHIFA durante 
3.7 meses (rango de 0.6 meses a 11.2 meses), mientras que a la otra mitad le llevó más tiempo.

•  Su médico decidirá cuánto tiempo tomará IDHIFA, por lo tanto procure seguir sus instrucciones 
acerca del esquema de tratamiento y la dosis.

IDHIFA podría causar efectos secundarios graves, incluidos:

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. Este síndrome se ha presentado dentro de los primeros 
10 días y hasta 5 meses después de iniciado el tratamiento con IDHIFA. 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 en la página 2 de este folleto.

Si presenta alguno de estos síntomas del síndrome de diferenciación, es posible que su proveedor de 
atención médica le indique la administración de corticoesteroides, por vía oral o mediante aplicación 
en una vena (vía intravenosa), y que lo vigilen en el hospital.
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Conserve IDHIFA 
en el frasco en el 
que fue recetado. 
No lo transfiera a un 
clasificador de pastillas 
o a otro envase. 100 mg 50 mg

IDHIFA viene en comprimidos  
de dos concentraciones:

Los comprimidos se muestran  
en su tamaño real

Material desecante

¿Cómo debo guardar IDHIFA?
•  Guarde IDHIFA a temperatura ambiente  

entre 68 °F y 77 °F (entre 20 °C y 25 °C). 

•  Conserve IDHIFA en su envase original.

•  Mantenga bien cerrado el envase, con el  
cilindro de desecante dentro para proteger  
los comprimidos de la humedad.

Mantenga IDHIFA y todos los medicamentos  
fuera del alcance de los niños.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de IDHIFA

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.
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Preguntas importantes para hacer  
a su proveedor de atención médica
Una de las mejores formas de informarse sobre su tratamiento con IDHIFA es hablar con su equipo 
de atención médica. Hablar con su médico o su enfermero puede ayudarlo a sentirse más cómodo 
y a gusto con su tratamiento. Las siguientes son preguntas que tal vez usted quiera hacer:

¿Por qué IDHIFA es adecuado para mí?

¿Cuáles son las cosas más importantes 
que necesito saber sobre IDHIFA?

¿Qué puede suceder mientras estoy tomando 
IDHIFA? ¿Hay efectos secundarios de los que 
debería saber?

¿Hay cosas que no debería hacer mientras 
tomo IDHIFA?

¿Cómo tomo IDHIFA? ¿Qué debo hacer si me 
olvido de tomar una dosis de IDHIFA?

¿Dónde y cómo consigo IDHIFA? 

¿Cómo debo guardar y cuál es el manejo 
de IDHIFA?

 ¿Con qué frecuencia debo acudir a las visitas de 
seguimiento mientras estoy tomando IDHIFA?

¿Cuánto tiempo va a tardar IDHIFA en comenzar 
a hacer efecto? ¿Cómo sé si está haciendo efecto?

¿Por cuánto tiempo voy a tomar IDHIFA?

¿Hay algún medicamento que no pueda tomar 
mientras estoy tomando IDHIFA?
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Celgene Patient Support®

*  Se aplican otros requisitos de elegibilidad y restricciones. Consulte todos los Términos y condiciones  
en el sitio web de Celgene Patient Support®.

†Los requisitos de elegibilidad financieros y médicos varían de una organización a otra.
‡ Los pacientes deben cumplir con los requisitos financieros y de elegibilidad especificados  
para calificar para la asistencia.

Inscríbase en línea, en www.celgenepatientsupport.com

Llámenos al 1-800-931-8691  
de lunes a jueves, de 8 am a 7 pm, hora del Este,  
y los viernes de 8 am a 6 pm, hora del Este 
(servicios de traducción disponibles)

Descargue el formulario de inscripción en inglés o español en   
www.celgenepatientsupport.com y envíelo por correo electrónico a 
patientsupport@celgene.com o por fax al 1-800-822-2496

Comuníquese con Celgene Patient Support® para obtener más información.  
Inscribirse es fácil. Elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades. 

En Celgene Patient Support®, creemos que nada debe interponerse entre 
usted y su medicamento recetado de Celgene. Nuestros Especialistas  
están aquí para ayudarlos a usted y a sus seres queridos a comprender  
la asistencia financiera que puede estar disponible para IDHIFA.

Los programas que ayudan con el costo de IDHIFA varían según el tipo de 
seguro que usted tenga. Aunque no tenga seguro o cobertura suficiente 
para pagar su medicamento, la asistencia financiera puede estar disponible.

Obtenga información sobre la asistencia financiera para IDHIFA

Programa de copago comercial de Celgene  
para pacientes elegibles con un seguro comercial o privado (incluye intercambios  
de seguros médicos)*

Organizaciones de terceros independientes 
para pacientes que no pueden pagar sus medicamentos (incluye pacientes  
con Medicare, Medicaid u otro seguro financiado por el gobierno)†
Las organizaciones de terceros independientes† pueden también brindar ayuda  
con los costos de los viajes hacia y desde el consultorio del médico, incluidos  
los gastos en gasolina, peajes, estacionamiento, taxi y pasajes de autobús o tren

Programa de asistencia al paciente (PAP) de Celgene  
para pacientes que reúnen los requisitos, ya sea que no tengan seguro o que  
tengan infraseguro‡
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Mis citas médicas
Lleve un registro de sus consultas con el equipo de atención médica. Tome nota de las fechas 
de las citas, qué miembros del equipo de atención médica lo atendieron y de qué hablaron.

Notas:Fecha:

Tipo de consulta médica:

Proveedor:

Recuento de glóbulos blancos:

Recuento de glóbulos rojos:

Recuento de plaquetas:

Notas:Fecha:

Tipo de consulta médica:

Proveedor:

Recuento de glóbulos blancos:

Recuento de glóbulos rojos:

Recuento de plaquetas:

Notas:Fecha:

Tipo de consulta médica:

Proveedor:

Recuento de glóbulos blancos:

Recuento de glóbulos rojos:

Recuento de plaquetas:
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Mi calendario de administración de las dosis
Utilice este calendario para registrar el IDHIFA 
que toma y a qué hora lo toma. Procure seguir 
las instrucciones de su médico. 

MES:

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Tomo IDHIFA  
a esta hora:

Mis notas
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