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Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es 

Para obtener una información completa acerca de Aubagio, consulte la Ficha Técnica del medicamento. 

 
AUBAGIO® (TERIFLUNOMIDA) 
GUÍA PARA EL PROFESIONAL SANITARIO 

 

 
 
 

• Esta Guía le proporciona información sobre los riesgos asociados al tratamiento con Aubagio®. Deberá guardarla 

junto con la historia clínica del paciente. 

• Deberá explicar al paciente los siguientes riesgos asociados al tratamiento con Aubagio®, sus signos y síntomas, 

para que este, sea capaz de identificarlos por sí mismo y así pueda acudir al médico en caso de que sea necesario. 

• Esta Guía contiene, además, información acerca del Registro Internacional de exposición durante el embarazo 

de mujeres con esclerosis múltiple (EM) expuestas a teriflunomida, que deberá explicar a las pacientes en 

edad fértil.  

 

 

Usted deberá entregar al paciente la “Tarjeta de información para el paciente”, que le han proporcionado con esta Guía. 

Además, deberá: 

• Explicar el contenido en la primera consulta en la que le vaya a recetar Aubagio® y posteriormente, al menos una vez al 

año durante este tratamiento. 

• Explicar al paciente que debe mostrar esta tarjeta a cualquier médico o profesional sanitario que lo atienda (p. ej., en 

caso de emergencia, a su médico de familia, etc.). 

• Recordar al paciente que debe ponerse en contacto con su médico en caso de que presente cualquier síntoma que usted 

le haya explicado, o cualquier efecto adverso descrito o no, en la Tarjeta del paciente o en el Prospecto. 

• Recordar en cada consulta, a las pacientes mujeres en edad fértil, que es necesario utilizar métodos anticonceptivos 

eficaces a lo largo de este tratamiento. 

  El/La paciente está informado/a y entiende los diferentes riesgos asociados al tratamiento de Aubagio® (teriflunomida). 

 
 
 

          

 

 

 
 
 
 
Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente 
(http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) o a través del formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es  
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Nombre y firma médico prescriptor  

 

 ____________________________, en ____________________ a fecha ______________ 

 

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Junio 2020 
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Riesgo de aumento 
de presión arterial 

Potencial riesgo de teratogenia para 
pacientes mujeres en edad fértil 

Riesgo                            
hematológico 

 

 
  

  

   

 

  

 

   

 
□ Explique el posible riesgo de 

descenso en los recuentos de 
las células sanguíneas 

□ Se deberán realizar 
hemogramas completos: 
• Antes del inicio del 

tratamiento 
• Periódicamente durante 

este 

 
□ Compruebe que el paciente no tiene 

historia de aumento de la presión 
arterial 

□ Se deberá monitorizar la presión 
arterial: 
• Antes del inicio del tratamiento 
• Periódicamente durante este 

 
□ Antes del inicio del tratamiento con teriflunomida, Usted 

deberá descartar que la paciente está embarazada, 
mediante una prueba fiable de embarazo 

□ Recuerde a la paciente que durante este tratamiento 
deberá utilizar métodos anticonceptivos eficaces 

□ Explique a su paciente que, en caso de sospecha de 
embarazo, deberá contactar con su médico 
inmediatamente. 

□ En caso de embarazo, la paciente deberá discontinuar el 
tratamiento con Aubagio y Usted deberá valorar la 
realización del procedimiento de eliminación acelerada del 
fármaco. 

□ Existe un Registro Internacional de exposición durante 
el embarazo de mujeres con EM expuestas a 
teriflunomida:  
• Se trata de un estudio postautorización, multicéntrico, 

observacional y de seguimiento prospectivo de 
mujeres embarazadas que han estado expuestas a 
teriflunomida 

• El objetivo, es monitorizar a las mujeres embarazadas 
que han estado expuestas a teriflunomida, para así 
poder evaluar el riesgo de defectos, malformaciones y 
anomalías en los fetos y niños de estas 

• Si la paciente se quedase embarazada, Usted deberá 
informarle sobre este estudio y su posible inclusión en 
él 

Para información adicional sobre este estudio, contacte con la 
responsable de este estudio en España, la Dra. Cristina Llarena: 
mariacristina.llarenagonzalez@osakidetza.net 

 
 

 
Riesgo 
hepático 

  
 

 
Riesgo de 
infecciones 

 

 
□ Explique los signos y síntomas 

de los problemas hepáticos 
que puede provocar este 
tratamiento 

□ Se deberá monitorizar la 
función hepática:  
• Antes del inicio del 

tratamiento 
• Periódicamente durante 

este 

 
□ Explique los posibles síntomas de 

infección que podría presentar el 
paciente 
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