AUBAGIO® (TERIFLUNOMIDA): TARJETA
DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
Por favor, muestre esta tarjeta a cualquier médico o
profesional sanitario involucrado en el cuidado de su
salud (por ejemplo, si acude a Urgencias, a su médico de
Atención Primaria...).
Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Noviembre 2018
Disponible en la web de la AEMPS: www.aemps.gob.es

Aubagio® (teriflunomida) está indicado en el tratamiento
de pacientes adultos con esclerosis múltiple recurrenteremitente.
Este medicamento puede:
– Afectar a la función del hígado.
– Afectar al número de células de la sangre y del
sistema inmune.
– Aumentar el riesgo de infecciones que pueden ser
graves.
– Causar daños graves en el feto si lo toma durante el
embarazo.
En caso de reacción adversa o embarazo, existen formas
de acelerar la eliminación de Aubagio® (teriflunomida) de
su organismo. Hable con su médico sobre esta posibilidad.
Por favor, lea el prospecto de Aubagio® (teriflunomida)
para más información disponible en www.aemps.gob.es.
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte
a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles
efectos adversos que no aparecen en el prospecto.
También puede comunicarlos directamente a través del
Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos
de Uso Humano: https://www.notificaRAM.es
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Si usted tiene alguno de estos síntomas, por favor,
consulte a su médico de inmediato:
• Náuseas inexplicadas.
• Vómitos.
• Dolor de estómago.

• Orina de color oscuro.
• Su piel o la zona blanca de los
ojos se vuelven amarillos.

Si usted es una mujer en edad fértil, no debe estar
embarazada antes de comenzar el tratamiento con
Aubagio® (teriflunomida).
Su médico le pedirá una prueba de embarazo antes de
prescribirle Aubagio® (teriflunomida). Adicionalmente, es
muy importante que utilice un método anticonceptivo eficaz
acordado con su médico durante el tratamiento y después,
hasta que se haya eliminado el medicamento de su organismo
(este medicamento permanece mucho tiempo en su cuerpo
después de interrumpir el tratamiento. Consulte a su médico
antes de quedarse embarazada, incluso si hace tiempo [hasta
2 años] que dejó de tomarlo).
Aubagio® (teriflunomida) no afecta a la eficacia de los anticonceptivos hormonales orales. Debe informar a su médico
antes de cambiar o suspender las medidas anticonceptivas.
Si hay alguna posibilidad de que esté embarazada,
por favor, póngase en contacto con su médico
inmediatamente.
Debe tratar con su médico si tiene previsto o está realizando
lactancia materna. No debe dar el pecho a su hijo durante el
tratamiento con Aubagio® (teriflunomida).
Antes y durante el tratamiento le controlarán la tensión arterial
y le harán análisis de sangre periódicamente. Estos controles
son importantes para su seguridad. Por favor, asegúrese de
llevar consigo en cada visita a un profesional sanitario una lista
con todos sus tratamientos y problemas de salud.
Nombre:
Fecha de la primera prescripción de Aubagio®
(teriflunomida):   
/
/
Centro:
Nombre de su médico:
Teléfono de su médico:

