IDHIFA TARJETAS PARA LA BILLETERA
¿Qué debo hacer con estas tarjetas para la billetera?
• Complete estas tarjetas, córtelas, dóblelas, conserve una para usted y entregue la otra a su cuidador.
• Usted y su cuidador deben colocar una en sus billeteras.
• Si visita la sala de emergencias o a un médico que no está en su equipo de atención médica regular,
muestre esta tarjeta para que ellos sepan que está siendo tratado con IDHIFA® (enasidenib).
• Desplácese hacia las páginas 2 y 3 para obtener más información.

Tarjeta para la billetera
del paciente

Doble aquí

Tengo leucemia mieloide agua
(LMA) y estoy recibiendo
tratamiento que puede causar un
efecto secundario grave, llamado
síndrome de diferenciación.

Conserve esta tarjeta en
su billetera y preséntela
a cualquier médico que
no forme parte de su equipo
de atención médica habitual.

• Nombre del paciente
Para obtener más información,
escanee el código QR.

• Medicamento(s) actual(es)
para la LMA

• Nombre y número del oncólogo
O visite
ManagingMyAMLTreatment.com
• Nombre y número del contacto
de emergencia
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Tarjeta para la billetera
del cuidador

Doble aquí

Soy el cuidador de una persona con
leucemia mieloide agua (LMA) que
está recibiendo tratamiento que puede
causar un efecto secundario grave,
llamado síndrome de diferenciación.

Conserve esta tarjeta en
su billetera y preséntela
a cualquier médico que
no forme parte de su equipo
de atención médica habitual.

• Nombre del paciente
Para obtener más información,
escanee el código QR.
• Medicamento(s) actual(es)
para la LMA

• Nombre y número del oncólogo

O visite
ManagingMyAMLTreatment.com
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Consulte la Información de seguridad importante y la Información de prescripción completa,
incluido el recuadro ADVERTENCIA y la Guía de medicamentos.

¿Qué es IDHIFA?
IDHIFA® (enasidenib) es un medicamento con receta que se usa para tratar a personas con leucemia mieloide aguda
(LMA) con una mutación de isocitrato dehidrogenasa-2 (IDH2) cuya enfermedad ha regresado o no ha mejorado
después de tratamiento(s) previo(s). Se desconoce si IDHIFA es seguro y eficaz en niños.

¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de IDHIFA?
IDHIFA puede provocar efectos secundarios graves, incluido el síndrome de diferenciación.

¿Qué es el síndrome de diferenciación?
El síndrome de diferenciación es una afección que afecta sus células sanguíneas y puede ser potencialmente mortal o
provocar la muerte si no se trata.

¿Cuándo podría suceder?
Ha ocurrido síndrome de diferenciación dentro de 1 día y hasta 5 meses después de comenzar a recibir IDHIFA.

¿Cuáles son los signos y síntomas del síndrome de
diferenciación que debe buscar?
Fiebre
Hinchazón alrededor del
cuello, la ingle o la axila
Tos
Falta de aire
Aumento de peso rápido
(más de 10 libras (5 kilos)
en el plazo de una semana)

Dolor óseo

Hinchazón de brazos y piernas

Llame a su proveedor de cuidados de la salud o vaya a la sala de emergencias del hospital más
cercano de inmediato si desarrolla alguno de los síntomas anteriores del síndrome de
diferenciación mientras toma IDHIFA.
¿Cómo se trata el síndrome de diferenciación?
Si desarrolla alguno de estos síntomas del síndrome de diferenciación, su proveedor de cuidados de la salud puede
comenzar a administrarle un medicamento que se toma por boca o se administra a través de una vena (vía intravenosa)
denominado corticosteroide y puede controlarlo en el hospital.

Antes de tomar IDHIFA, informe a su proveedor de cuidados de la salud acerca de todas sus afecciones
médicas, incluso si usted:
•E
 stá embarazada o planea quedar embarazada. IDHIFA puede dañar a su bebé en gestación si se toma durante el embarazo.
—Si puede quedar embarazada, su proveedor de cuidados de la salud le hará una prueba de embarazo antes de que
comience a tomar IDHIFA.
Las mujeres que pueden quedar embarazadas y que toman IDHIFA deben usar un
método anticonceptivo eficaz (anticoncepción) durante el tratamiento con IDHIFA y
durante, al menos, 2 meses después de su última dosis de IDHIFA.
Los hombres con parejas del sexo femenino que pueden quedar embarazadas deben
usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con IDHIFA y hasta,
al menos, 2 meses después de su última dosis de IDHIFA.
Consulte la Información de seguridad importante y la Información de prescripción completa,
incluido el recuadro ADVERTENCIA y la Guía de medicamentos.

¿Cómo afecta IDHIFA la fertilidad y la capacidad para amamantar?
• IDHIFA puede afectar el modo en que actúan los anticonceptivos hormonales y hacer que no funcionen tan bien.
• Hable con su proveedor de cuidados de la salud acerca de los métodos anticonceptivos que pueden ser adecuados
para usted mientras toma IDHIFA.
• IDHIFA puede causar problemas de fertilidad en hombres y mujeres, lo que puede afectar su capacidad para
tener hijos. Hable con su proveedor de cuidados de la salud, si tiene inquietudes acerca 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 y hasta, al menos, 2 meses después de su última dosis de IDHIFA.

¿Qué más debo decirle a mi proveedor de cuidados de la salud?
Informe a su proveedor de cuidados de la salud acerca de todos los medicamentos que toma,
incluidos medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

¿Cómo debo tomar IDHIFA?
• Tome IDHIFA exactamente como su proveedor de cuidados de la salud le indique.

•T
 ome IDHIFA 1 vez al día
a la misma hora cada día.

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

•S
 e puede tomar IDHIFA
con o sin alimentos.

• Si omite una dosis de IDHIFA o vomita después de tomar una dosis de IDHIFA, tome la dosis de IDHIFA tan pronto
como sea posible, el mismo día. Luego tome su siguiente dosis al día siguiente a la hora programada regularmente.
No tome 2 dosis a la misma hora para compensar la dosis omitida.
•S
 u proveedor de cuidados de la salud debe hacer análisis de sangre para controlar sus recuentos sanguíneos antes
de que comience el tratamiento con IDHIFA y como mínimo cada 2 semanas por al menos los primeros 3 meses
durante el tratamiento para controlar la presencia de efectos secundarios.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de IDHIFA?
IDHIFA puede provocar efectos secundarios graves, incluido:
¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de IDHIFA? en la página 1.
Los efectos secundarios más frecuentes de IDHIFA incluyen:
• Náuseas
• Vómitos

• Diarrea
• Ictericia

• Disminución del apetito

Informe a su proveedor de cuidados de la salud si tiene algún cambio en el color de la piel o la parte blanca de los ojos.
Su proveedor de cuidados de la salud lo controlará para detectar efectos secundarios durante el tratamiento y puede
decirle que deje de tomar IDHIFA si experimenta determinados efectos secundarios. Estos no son todos los posibles
efectos secundarios de IDHIFA. Llame a su médico para obtener asesoría médica acerca de los efectos secundarios.
Usted puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

Información general sobre el uso eficaz y seguro de IDHIFA
Los medicamentos algunas veces son recetados para propósitos distintos de los mencionados en la Guía de
medicamentos. No tome IDHIFA para afecciones para las cuales no fue recetado. No les dé IDHIFA a otras personas,
aunque tengan sus mismos síntomas. Puede hacerles daño. Les puede preguntar a su farmacéutico o proveedor de
cuidados de la salud para obtener información sobre IDHIFA escrita para los profesionales de la salud.
Consulte la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA y la Guía de medicamentos.
Visite IDHIFA.com/myAML para obtener más
información y descargar copias adicionales
de las tarjetas para la billetera
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