
 

  

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

 
TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

AUBAGIO® (TERIFLUNOMIDA)  

 Esta tarjeta contiene información de seguridad relevante sobre su 
tratamiento con Aubagio® (cuyo principio activo es teriflunomida), 
que es necesario que conozca.  
Para información adicional sobre este medicamento, puede 
consultar su prospecto, disponible en el envase o de manera online 
en el siguiente enlace: 
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/113838002/P_113838002.html 
Es importante que lleve esta Tarjeta consigo en todo momento y se 
la muestre a cualquier médico o profesional sanitario que atienda 
(por ejemplo, médicos de urgencias, su médico de atención 
primaria, etc.).  
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Nombre del paciente:  _______________________________________________ 

Fecha de la primera administración de Aubagio®:____/____/_______ 

Nombre del médico-prescriptor:  

_________________________________________________________________________ 

Número de teléfono del médico-prescriptor: 

_________________________________________________________________________ 



 

  

EFECTOS ADVERSOS ASOCIADOS AL TRATAMIENTO 
CON AUBAGIO®  
Contacte con su médico inmediatamente, si durante su 
tratamiento con Aubagio® presenta: 

- Piel o blanco de los ojos 
amarillos 

- Dolor de estómago 

- Náuseas, vómitos - Temblores o escalofríos 

- Orina oscura, pequeñas 
cantidades o dolor al orinar 

- Fiebre alta 

Además, periódicamente, se le realizarán análisis de sangre y se le medirá la 
presión arterial, ya que Aubagio® puede: 

- Afectar a su hígado, al número de las células de su sangre o de 
su sistema inmunitario 

- Aumentar su presión arterial o el riesgo de sufrir infecciones 

 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE EMBARAZO DIRIGIDO A 
MUJERES EN EDAD FÉRTIL 
• No comience el tratamiento con Aubagio® si está 

embarazada o cree que podría estarlo. Consulte con su 
médico si está en periodo de lactancia o planea estarlo.  

• Utilice anticonceptivos fiables durante su tratamiento con 
Aubagio®. 

• Si se queda embarazada o cree que puede estarlo, contacte con su 
médico inmediatamente. 

• En caso de embarazo, su médico podría proponerle la administración 
de ciertos medicamentos para eliminar Aubagio® de su organismo con 
rapidez.  
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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 en la web https://www.notificaRAM.es 


