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 ANTES:
- Tensión arterial.
- ALT (GPT).
- Recuento sanguíneo completo incluyendo el recuento diferencial de leucocitos y plaquetas.
- Prueba de embarazo en mujeres en edad fértil.

DURANTE EL TRATAMIENTO:
- Tensión arterial.
- ALT (GPT).
-  En caso de signos y síntomas que lo requieran (como la aparición de una infección): recuento completo

de células sanguíneas.
La primera vez que prescriba Aubagio® (teriflunomida), proporcione al paciente información sobre los riesgos del 
tratamiento y la Tarjeta de Paciente. Por favor, antes de prescribir consulte la ficha técnica completa del producto 
disponible en www.aemps.gob.es

Identificación del paciente: Edad del paciente:

Fecha de la primera visita: Sexo del paciente:    Hombre      Mujer 

Fecha de la primera prescripción: Fecha de hoy:

RIESGO DE EFECTOS HEPÁTICOS
Informe sobre el riesgo de efectos hepáticos y la necesidad de monitorización de la función hepática antes y periódicamente 
durante el tratamiento. 

Eduque al paciente sobre los signos y síntomas de enfermedad hepática, y sobre la necesidad de contactar con su médico si 
estos aparecen.

RIESGO POTENCIAL DE TERATOGENICIDAD
En mujeres en edad fértil, hay que excluir la posibilidad de embarazo antes de iniciar el tratamiento y recalcar la necesidad de 
una contracepción eficaz antes de empezar y durante el tratamiento con teriflunomida. 

Asesore sobre una contracepción eficaz. 

Informe a la paciente de que debe contactar con su médico inmediatamente si suspende la contracepción o antes de cambiar 
las medidas anticonceptivas.

En caso de embarazo a pesar de utilizar métodos anticonceptivos, la paciente debe interrumpir el tratamiento con Aubagio® 
(teriflunomida) y contactar con su médico inmediatamente para:
- Evaluar y tratar con la paciente el procedimiento de eliminación acelerada del fármaco.
- Informar a la paciente para su inclusión en un registro de casos de embarazo.

RIESGO DE EFECTOS HEMATOLÓGICOS
Informe del riesgo de descensos en los recuentos de células sanguíneas (que afectan principalmente a los leucocitos) y la 
necesidad de realizar recuentos sanguíneos completos antes del tratamiento y en cuanto aparezcan signos y síntomas durante 
el tratamiento.

RIESGO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Informe sobre el riesgo de aumento de la presión arterial. Instruya al paciente para que pueda comunicar a su médico si presenta 
hipertensión arterial, y sobre la necesidad de monitorizar la presión arterial antes y periódicamente durante el tratamiento.

RIESGO DE INFECCIONES
Informe sobre el riesgo de infecciones/infecciones oportunistas graves. 

Explique los signos o síntomas de infección. 

Indique al paciente que acuda a su médico en caso de signos o síntomas de infección o si recibe tratamiento con otros 
medicamentos que afecten al sistema inmune.

Si aparece una infección grave debe considerarse el procedimiento de eliminación acelerada del fármaco.

TARJETA DE PACIENTE
Entregue la Tarjeta de Paciente como recordatorio de la información proporcionada y para transmitirla a otros médicos 
o profesionales sanitarios que pudieran estar implicados en el cuidado médico del paciente (especialmente en caso de
urgencias médicas y/o si es tratado por nuevos médicos/profesionales de la salud). Por favor, recuerde al paciente que
contacte con su médico en caso de aparición de signos o síntomas que figuran en la Tarjeta de Paciente.

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Noviembre 2018.

En las prescripciones sucesivas, hay que evaluar la aparición de reacciones adversas, informar sobre los riesgos existentes y su 
prevención, y comprobar que se están realizando las pruebas para una monitorización adecuada.
Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro Autonómico de Farmacovigiliancia correspondiente 
(http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) o a través del formulario electrónico disponible en 
https://www.notificaRAM.es

Aubagio® (TERIFLUNOMIDA): Información sobre seguridad para el profesional sanitario

Antes y durante el tratamiento con Aubagio® (teriflunomida) se deben realizar los siguientes controles a los pacientes:
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Disponible en la web de la AEMPS: www.aemps.gob.es




