
AUBAGIO está disponible en comprimidos de 14 mg y 7 mg.

comprimidosa

¿COMIENZA EL
TRATAMIENTO?

Representación 
del paciente

¿CONSIDERA 
UN CAMBIO?

INDICACIÓN
AUBAGIO® (terifl unomida) es un medicamento con receta utilizado para el tratamiento de formas recurrentes de esclerosis múltiple (EM), e incluye el 
síndrome aislado clínicamente, la enfermedad recurrente remitente y la enfermedad progresiva secundaria activa en adultos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
No tome AUBAGIO si tiene problemas hepáticos graves, está embarazada o está en edad fértil y 
no está usando un método anticonceptivo efi caz, ha sufrido una reacción alérgica a AUBAGIO o lefl unomida, 
o toma un medicamento llamado lefl unomida para la artritis reumatoide. 
Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 34 y 35 y la Información de prescripción completa 
anexa, incluidas la ADVERTENCIA destacada en el recuadro y la Guía del medicamento, que se adjuntan.

* AUBAGIO 14 mg y 7 mg lograron una reducción relativa importante en la tasa de recaídas en TEMSO (31%, 31%) y TOWER (36%, 22%) frente al placebo.1

Pregúntele a su proveedor de la salud si          AUBAGIO una vez por día puede ser la opción correcta para usted.

DESCUBRA UN COMPRIMIDO QUE PUEDE AYUDARLO

A PONER LA EM RECURRENTE EN SEGUNDO PLANO1*
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La EM recurrente no se presenta de la misma manera 
en cada persona. Sin embargo, la eficacia, los efectos 
secundarios y cómo toma sus medicamentos son factores 
que hay que considerar cuando se elige un tratamiento 
para la EM recurrente. Por eso, ya sea que busque un 
cambio de tratamiento para la EM recurrente o haya 
recibido el diagnóstico recientemente, AUBAGIO puede 
ser la opción correcta para usted.1 

LA EM RECURRENTE 
EN SEGUNDO 
PLANO1

SI UNO DE SUS OBJETIVOS ES PONER 

AUBAGIO UNA VEZ POR DÍA PUEDE AYUDARLO

Representación del paciente

No tome AUBAGIO si tiene problemas hepáticos 
graves. AUBAGIO puede causar problemas hepáticos 
graves, como insuficiencia hepática, que puede ser 
potencialmente mortal y puede requerir un trasplante 
de hígado. 

Consulte la Información de seguridad importante 
en las páginas 34 y 35 y la Información de 
prescripción completa anexa, incluidas la  
ADVERTENCIA destacada en el recuadro y la  
Guía del medicamento, que se adjuntan.

DESDE SU INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO EN LOS EE. UU.

AUBAGIO SE HA RECETADO A MÁS 
DE 75,000 PERSONAS, Y LA CIFRA 

SIGUE AUMENTANDO.2

AUBAGIO ES UNA OPCIÓN PARA PERSONAS QUE VIVEN  
CON EM RECURRENTE Y QUE:

Han recibido el diagnóstico 
recientemente o nunca recibieron 

tratamiento.1,3

 No están satisfechos con su  
 tratamiento actual.1,4

Desean cambiar el tratamiento debido  
a los efectos secundarios causados por 

el medicamento actual para tratar la 
EM recurrente.1,4

Deben cambiar el tratamiento debido  
a la actividad de la enfermedad.1,4

El riesgo puede ser más alto si usted ya tiene problemas hepáticos o 
toma otros medicamentos que afectan el hígado. Su proveedor de la 
salud debe hacer análisis de sangre para controlar el funcionamiento 
hepático dentro de los 6 meses previos a comenzar con AUBAGIO y 
mensualmente durante 6 meses después de comenzar con AUBAGIO. 
Informe inmediatamente a su proveedor de la salud si desarrolla 
cualquiera de estos síntomas de problemas hepáticos: náuseas, 
vómitos, dolor de estómago, pérdida del apetito, cansancio, coloración 
amarillenta de la piel o la parte blanca del ojo, u orina oscura.



Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 34 y 35 y la Información de prescripción 
completa anexa, incluidas la ADVERTENCIA destacada en el recuadro y la Guía del medicamento, que se adjuntan.

5 preguntas para reevaluarse 5 preguntas para autoevaluarse 

SI USTED ESTÁ INICIANDO
EL TRATAMIENTO

SI ESTÁ CONSIDERANDO 
CAMBIAR EL TRATAMIENTO

¿CÓMO QUIERO TOMAR EL
TRATAMIENTO PARA LA EM 
RECURRENTE?

¿ESTOY SATISFECHO CON LA 
MANERA EN QUE TOMO EL 
MEDICAMENTO ACTUAL?

UN PERFIL DE SEGURIDAD A LARGO 
PLAZO ¿ES IMPORTANTE PARA MÍ?

UN PERFIL DE SEGURIDAD A LARGO 
PLAZO ¿ES IMPORTANTE PARA MÍ?

¿CONOZCO LA EFICACIA DE 
LAS OPCIONES QUE ESTOY 
CONSIDERANDO?

¿CUÁLES SON LOS DATOS DE 
AUBAGIO SOBRE RECAÍDAS Y 
LESIONES?

¿ESTOY LISTO PARA COMENZAR 
UN TRATAMIENTO PARA LA EM 
RECURRENTE?

¿HE NOTADO CAMBIOS
EN MIS CAPACIDADES?

¿QUÉ EFECTOS SECUNDARIOS 
CONSIDERO NO NEGOCIABLES?

VAYA A LA PÁGINA 7 VAYA A LA PÁGINA 7

VAYA A LAS PÁGINAS 10-11 VAYA A LAS PÁGINAS 10-11

VAYA A LAS PÁGINAS 14-23 VAYA A LAS PÁGINAS 14-19

VAYA A LA PÁGINA 25 VAYA A LAS PÁGINAS 20-23

VAYA A LAS PÁGINAS 26-28 VAYA A LAS PÁGINAS 26-29

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. ¿EXPERIMENTARÉ LOS MISMOS
EFECTOS SECUNDARIOS POSIBLES?5.

4
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Consulte la Información de 
seguridad importante en las 
páginas 34 y 35 y la Información 
de prescripción completa anexa, 
incluidas la ADVERTENCIA 
destacada en el recuadro y la Guía 
del medicamento, que se adjuntan.

Tamaño real del 
comprimido

AUBAGIO 14 mg es un comprimido que se toma una vez por día que 
demostró tratar la EM recurrente de 3 maneras clave, y tiene un perfil de 
seguridad bien establecido.1,3-7

DESCUBRA QUÉ PUEDE LOGRAR UN COMPRIMIDO, 
UNA VEZ POR DÍA1

Puede tomar AUBAGIO en cualquier momento del día, con o sin alimentos. Pregúntele 
a su proveedor de la salud si AUBAGIO puede ayudarlo a poner la EM recurrente en 
segundo plano.1 Su proveedor de la salud le realizará algunos análisis antes de comenzar 
el tratamiento. Una vez iniciado el tratamiento con AUBAGIO, el proveedor de la salud 
controlará sus niveles de enzimas hepáticas todos los meses durante los primeros 6 meses 
y realizará controles periódicos  
de la presión arterial.1

CONSIDERE AUBAGIO, UN COMPRIMIDO QUE 
PUEDE AYUDARLO
A PONER LA EM RECURRENTE  
EN SEGUNDO PLANO1

No tome AUBAGIO si está embarazada. 
AUBAGIO puede causarle daño al feto. 
Debe hacerse una prueba de embarazo 
antes de comenzar con AUBAGIO. 
Cuando termine el tratamiento, siga 
usando un método anticonceptivo 
eficaz hasta que se asegure de que sus 
niveles sanguíneos de AUBAGIO hayan 
bajado. Si queda embarazada mientras 
toma AUBAGIO o dentro de los 2 años 
después de terminar el tratamiento, 
comuníqueselo inmediatamente a su 
proveedor de la salud e inscríbase en el 
Registro de embarazos de AUBAGIO al 
1-800-745-4447, opción 2.
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20046

EXPERIENCIA DE LA 
PRÁCTICA CLÍNICA

2012
APROBACIÓN DE LA FDA1

20218

+16 de estudios clínicos en curso y experiencia de la práctica clínica1-8

AÑOS DATOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS

EL HISTORIAL DE SEGURIDAD DE 16 AÑOS DE 
AUBAGIO INCLUYE DATOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS Y 
EXPERIENCIA DE LA PRÁCTICA CLÍNICA1-7

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 34 y 35 y la  
Información de prescripción completa anexa, incluidas la ADVERTENCIA 
destacada en el recuadro y la Guía del medicamento, que se adjuntan.

No se sabe si AUBAGIO pasa a la leche materna. Su proveedor de la salud puede 
ayudarle a decidir si debe tomar AUBAGIO o amamantar; no debe hacer ambas 
cosas al mismo tiempo.

AUBAGIO TIENE UN HISTORIAL DE SEGURIDAD  
BIEN ESTABLECIDO EN PACIENTES CON EM 
RECURRENTE1-7

Consúltele a su proveedor de la salud sobre el perfil de seguridad a largo plazo de AUBAGIO 
que tiene el respaldo de más de 15 años de experiencia entre estudios clínicos y la práctica 
clínica.1-7

No tome AUBAGIO si está en edad fértil y no está usando un método anticonceptivo eficaz.

Representación del paciente
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1. ¿Cuál sería una opción de tratamiento 
adecuada para mi condición actual?

2. ¿Lo tomaré según la indicación médica?

3.
¿Estoy haciendo lo que puedo para  
reducir las recaídas y desacelerar  
la progresión de mi discapacidad?

Se presentan muchas preguntas a la hora de considerar las opciones de 
tratamiento. A continuación, encontrará algunas cuestiones para pensar y 
discutir con su equipo de salud.

Lo hacemos todos los días. Si considera un cambio de tratamiento, use todo 
lo que ha aprendido sobre la EM recurrente para reevaluar sus necesidades 
actuales.

CUANDO HACE PREGUNTAS, OBTIENE RESPUESTAS

LA REEVALUACIÓN ES PARTE DE LA VIDA

*Los proveedores de la salud miden la progresión de la discapacidad mediante una prueba llamada Escala 
expandida del estado de discapacidad, o EDSS (por sus siglas en inglés). El primer puntaje que obtenga, 
es decir, su “valor inicial”, determinará cómo avanza la discapacidad. Si su puntaje inicial es de ≤5.5, se 
considera que existe una progresión de la discapacidad sostenida si dicho puntaje aumenta en un punto 
(durante al menos 12 semanas). Si su puntaje inicial es de >5.5, se considera que existe una progresión de la 
discapacidad sostenida si dicho puntaje aumenta en al menos 0.5 puntos (durante al menos 12 semanas).9 

†Solo con 14 mg.1 

4. ¿Estoy convencido del  
perfil de seguridad?

5. ¿Me preocupan  
los efectos secundarios?

AUBAGIO FUE EFICAZ EN EL TRATAMIENTO DE 
PACIENTES CON EM RECURRENTE DE 3 MANERAS 
CLAVE1,6

1.
AUBAGIO REDUJO LAS RECAÍDAS1

La mayoría de las personas que toman AUBAGIO no experimentaron una recaída 
durante los estudios clínicos originales.

2.
AUBAGIO DISMINUYÓ LA CANTIDAD DE LESIONES NUEVAS1,6

AUBAGIO 14 mg disminuyó la cantidad de lesiones cerebrales nuevas en un 80%  
frente al placebo.

3.
AUBAGIO DESACELERÓ LA PROGRESIÓN DE LA DISCAPACIDAD1*†

El 80% de las personas que toman AUBAGIO 14 mg no experimentó progresión  
de la discapacidad durante el estudio clínico de 2 años. 

Si usted es un hombre cuya pareja planea quedar embarazada, debe dejar de 
tomar AUBAGIO y hablar con su proveedor de la salud sobre la reducción de los niveles 
de AUBAGIO en la sangre. Si su pareja no planea quedar embarazada, utilice un método 
anticonceptivo eficaz mientras tome AUBAGIO.

10

Y si busca comenzar el tratamiento por primera vez, siga leyendo para 
descubrir un comprimido diario que puede ayudarle a poner a la EM 
recurrente en segundo plano.1 

Representación del paciente

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 34 y 35 y la  
Información de prescripción completa anexa, incluidas la ADVERTENCIA 
destacada en el recuadro y la Guía del medicamento, que se adjuntan.
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SE HA ESTUDIADO 
AUBAGIO EN TRES 
ESTUDIOS DE FASE 31-7 

ESTUDIO  
CLÍNICO1*

TEMSO1,6

1088 PERSONAS
que tuvieron al menos 1 recaída 
durante el año previo al ingreso 
al estudio o 2 recaídas durante los 
2 años previos al ingreso al estudio.

ESTUDIO  
CLÍNICO2*

TOWER1,3

1165 PERSONAS
que tuvieron al menos 1 recaída 
durante el año previo al ingreso 
al estudio o 2 recaídas durante los 
2 años previos al ingreso al estudio.

ESTUDIO  
CLÍNICO3*

TOPIC1,5

614 PERSONAS
que tuvieron su primer episodio 
clínico dentro de los 3 meses previos 
al ingreso al estudio y 2 o más lesiones 
características de la EM recurrente.

En tres estudios clínicos de fase 3, AUBAGIO 14 mg fue eficaz frente 
al placebo (comprimidos sin medicamento) en 3 mediciones clave: 
reducción de las recaídas, disminución de la cantidad de lesiones nuevas 
y desaceleración de la progresión de la enfermedad.1 AUBAGIO 7 mg 
fue eficaz frente al placebo en 2 de las 3 mediciones clave: reducción de 
las recaídas y disminución de la cantidad de lesiones nuevas.1

SE ESTUDIÓ AUBAGIO FRENTE  
AL PLACEBO1

En 

3 ESTUDIOS CLÍNICOS
Con más de 

2800 PERSONAS

Hasta por  

108 SEMANAS
Con dosis de 

14 mg y 7 mg

*Se le asignó un nombre a cada estudio clínico.  
El estudio 1 se llamó TEMSO; el estudio 2 se llamó 
TOWER; y el estudio 3 se llamó TOPIC.3,5,6 

Representación  
del paciente

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 34 y 35 y la Información  
de prescripción completa anexa, incluidas la ADVERTENCIA destacada en el recuadro y la  
Guía del medicamento, que se adjuntan.
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REDUCIR LAS  
RECAÍDAS ES CLAVE

En 2 estudios clínicos, AUBAGIO contribuyó a  
reducir el riesgo de recaídas frente al placebo.

AUBAGIO REDUJO  
EL RIESGO DE RECAÍDAS1

con AUBAGIO 14 mg  
y 7 mg frente al placebo.

ESTUDIO  
CLÍNICO1 31REDUCCIÓN

EN LA TASA DE RECAÍDAS

con AUBAGIO 14 mg frente al placebo.

22% de reducción en la tasa de recaída  
con AUBAGIO 7 mg frente al placebo.

ESTUDIO  
CLÍNICO2 36REDUCCIÓN

EN LA TASA DE RECAÍDAS

En los 3 estudios clínicos, AUBAGIO mantuvo a más personas sin recaídas 
frente al placebo.

AUBAGIO MANTUVO A MÁS PERSONAS 
SIN RECAÍDAS1

con AUBAGIO 14 mg frente al 46% con placebo.

El 54% se mantuvo sin recaídas con AUBAGIO  
7 mg frente al 46% con placebo.

ESTUDIO  
CLÍNICO1 57SE MANTUVO

SIN RECAÍDAS

con AUBAGIO 14 mg frente al 47% con placebo.

El 58% se mantuvo sin recaídas con AUBAGIO  
7 mg frente al 47% con placebo.

ESTUDIO  
CLÍNICO2 57SE MANTUVO

SIN RECAÍDAS

con AUBAGIO 14 mg frente al 62% con placebo.

El 71% se mantuvo sin recaídas con AUBAGIO  
7 mg frente al 62% con placebo.

ESTUDIO  
CLÍNICO3 72SE MANTUVO

SIN RECAÍDAS

Todas las recaídas, sean leves o graves, son 
signos de que la EM está activa.

Representación 
del paciente

Representación 
del paciente

No tome AUBAGIO si ha sufrido una reacción alérgica a AUBAGIO o a un medicamento  
llamado leflunomida.
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SConsulte la Información de seguridad importante en las páginas 34 y 35 y la  
Información de prescripción completa anexa, incluidas la ADVERTENCIA 
destacada en el recuadro y la Guía del medicamento, que se adjuntan.



AUBAGIO 14 mg mantuvo su impacto sobre las recaídas hasta por 7.5 años, 
en los estudios original y de extensión.1,7

Un estudio de extensión realiza el seguimiento 
de los participantes después de que fi naliza el 
estudio original y evalúa su experiencia 
a largo plazo con el medicamento.7

16

AUBAGIO REDUJO LAS RECAÍDAS EN EL TIEMPO1,7

• Estudio clínico original: ~1 recaída en 2 años en 
pacientes tratados con placebo1

•  Estudio de extensión: ~1 recaída en 6 años en 
pacientes tratados con AUBAGIO 14 mg7

•  Estudio clínico original: 31% de reducción en la tasa de 
recaídas con AUBAGIO 7 mg frente al placebo1

ACLARACIÓN DEL MÉDICO:
Los síntomas de una recaída no siempre son visibles. Por lo tanto, 
es importante tomar decisiones en estrecha colaboración con su 
proveedor de la salud.

LAS PERSONAS EXPERIMENTARON APROXIMADAMENTE 
1 RECAÍDA EN 6 AÑOS EN EL ESTUDIO DE EXTENSIÓN7

ESTUDIO CLÍNICO 1 ORIGINAL
(TEMSO)

FASE DE EXTENSIÓN
DEL ESTUDIO CLÍNICO 1
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APROXIMADAMENTE 2 AÑOS APROXIMADAMENTE 5.5 AÑOS

Transición a la fase
de extensión

DURACIÓN TOTAL: APROXIMADAMENTE 7.5 AÑOS 

Esta línea indica que la tasa de recaídas 
disminuye en el tiempo.

AUBAGIO 14 mg31% 
de reducción del 
riesgo relativo1

Representación del paciente
No tome AUBAGIO si toma un medicamento llamado 
lefl unomida para la artritis reumatoide.
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Información de prescripción completa anexa, incluidas la ADVERTENCIA
destacada en el recuadro y la Guía del medicamento, que se adjuntan.
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TENGA EN CUENTA LAS 
LESIONES NUEVAS
Las lesiones nuevas pueden ser un signo “silencioso” que 
representa el empeoramiento de la EM recurrente. Quizá 
no tenga síntomas, pero su enfermedad aún está activa.

Es posible que el Fondo de Acceso a la IRM de la MSAA 
pueda ayudar a pacientes elegibles a cubrir el costo de 
las IRM periódicas.

Un estudio clínico evaluó las lesiones cerebrales como 
medición clave de la actividad de la enfermedad. Las 
personas que recibieron AUBAGIO tuvieron menos 
lesiones cerebrales nuevas frente al placebo. 

AUBAGIO DISMINUYÓ LA 
CANTIDAD DE LESIONES 
NUEVAS1,6

con AUBAGIO 14 mg frente al placebo.

57% menos de lesiones nuevas  
con AUBAGIO 7 mg frente al placebo.

ESTUDIO  
CLÍNICO1 80MENOS 

LESIONES NUEVAS*

* Lesiones promedio resaltadas por 
contraste de imagen.

Representación 
del paciente

Consulte la Información de seguridad importante en las 
páginas 34 y 35 y la Información de prescripción completa 
anexa, incluidas la ADVERTENCIA destacada en el recuadro y la 
Guía del medicamento, que se adjuntan.

ACLARACIÓN DEL MÉDICO:
Se recomienda que las personas que viven 
con EM recurrente se realicen una IRM 
periódicamente. Use su primera IRM como dato 
inicial y compárela con todas las IRM que se 
realice después.

Visite myMSAA.org para obtener más información.
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AUBAGIO puede permanecer en la sangre hasta 
por 2 años después de que haya dejado de 
tomarlo. Su proveedor de la salud puede recetarle 
un medicamento que puede eliminar AUBAGIO de 
la sangre rápidamente.



Representación del paciente20

DESACELERAR LA PROGRESIÓN  
DE LA DISCAPACIDAD
La progresión de la discapacidad puede afectar las funciones del cuerpo, como 
las funciones motrices, sensoriales, intestinales y urinarias, visuales y del estado de 
ánimo.9

La progresión de la discapacidad*  se evaluó en 2 de los estudios 
clínicos. En estos dos estudios, AUBAGIO 14 mg demostró 
contribuir a mantener a las personas sin progresión de la 
discapacidad.
AUBAGIO 7 mg no logró una reducción estadísticamente 
significativa del riesgo de progresión sostenida de la 
discapacidad.

AUBAGIO DESACELERÓ LA 
PROGRESIÓN DE LA DISCAPACIDAD1

*Los proveedores de la salud miden la progresión de la discapacidad mediante una prueba llamada Escala 
expandida del estado de discapacidad, o EDSS (por sus siglas en inglés). El primer puntaje que obtenga, 
es decir, su “valor inicial”, determinará cómo avanza la discapacidad. Si su puntaje inicial es de ≤5.5, se 
considera que existe una progresión de la discapacidad sostenida si dicho puntaje aumenta en un punto 
(durante al menos 12 semanas). Si su puntaje inicial es de >5.5, se considera que existe una progresión 
de la discapacidad sostenida si dicho puntaje aumenta en al menos 0.5 puntos (durante al menos 
12 semanas).8 La media de la EDSS en el inicio fue de 2.7 en el estudio clínico 1 y en el estudio clínico 2.1

AUBAGIO 14 mg demostró contribuir a mantener a 
las personas sin progresión de la discapacidad.

con AUBAGIO 14 mg frente al 73% con placebo.

El 78% se mantuvo sin progresión de la 
discapacidad con AUBAGIO 7 mg frente al 73%  
con placebo.*

ESTUDIO  
CLÍNICO1 80%  

NO MOSTRÓ

DISCAPACIDAD
PROGRESIÓN DE LA

con AUBAGIO 14 mg frente al 80% con placebo.

El 79% se mantuvo sin progresión de la 
discapacidad con AUBAGIO 7 mg frente al 80%  
con placebo.*

ESTUDIO  
CLÍNICO2 84%  

NO MOSTRÓ

DISCAPACIDAD
PROGRESIÓN DE LA

Antes de tomar AUBAGIO, hable con su proveedor de la salud si tiene: problemas hepáticos o 
renales; fiebre o infección, o no puede combatir infecciones; entumecimiento u hormigueo de las 
manos o los pies que es diferente de sus síntomas de EM; diabetes; problemas graves de la piel 
cuando toma otros medicamentos; problemas respiratorios; o hipertensión arterial. Su proveedor de 
la salud revisará su recuento de células de la sangre y la prueba de tuberculina antes de comenzar 
con AUBAGIO. Hable con su proveedor de la salud si toma o planea tomar otros medicamentos 
(especialmente medicamentos para tratar el cáncer o controlar su sistema inmunitario), 
medicamentos sin receta, vitaminas o suplementos herbales.

ACLARACIÓN DEL MÉDICO:
Nunca es demasiado pronto para pensar en desacelerar la progresión de la discapacidad. 
Si usted recibió el diagnóstico recientemente, hable con su proveedor de la salud sobre 
establecer este objetivo. 
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SConsulte la Información de seguridad importante en las páginas 34 y 35 y la  
Información de prescripción completa anexa, incluidas la ADVERTENCIA 
destacada en el recuadro y la Guía del medicamento, que se adjuntan.



En el estudio clínico 1 original y su extensión, la mayoría de las personas que toma 
AUBAGIO 14 mg se mantuvo sin progresión de la discapacidad hasta por 7.5 años.2,7
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AUBAGIO CONTINUÓ DESACELERANDO LA 
PROGRESIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN EL TIEMPO7

• En el estudio clínico 1 original y su extensión, el 61.5% de las personas con AUBAGIO 7 mg 
se mantuvo sin progresión de la discapacidad hasta por 7.5 años

• El 59% de las personas que recibieron placebo durante 2 años y luego se cambiaron 
a AUBAGIO 14 mg en el estudio de extensión se mantuvieron sin progresión de la 
discapacidad hasta por 7.5 años

• El 54% de las personas que recibieron placebo durante 2 años y luego se cambiaron 
a AUBAGIO 7 mg en el estudio de extensión se mantuvieron sin progresión de la 
discapacidad hasta por 7.5 años

Un nivel de discapacidad que se mantiene estable significa que usted puede 
continuar realizando las actividades que disfruta durante el tiempo que sea 
posible.
o  reacciones graves en la piel que pueden provocar la muerte. Deje de tomar AUBAGIO si tiene sarpullido o 

enrojecimiento y descamación, llagas o ampollas en la boca
o  otras reacciones alérgicas que pueden afectar a diferentes partes del cuerpo con o sin sarpullido; otros 

síntomas que puede tener incluyen fiebre, dolor muscular intenso, inflamación de los ganglios linfáticos, hinchazón 
de la cara, moretones o sangrado inusuales, debilidad o cansancio, coloración amarillenta de la piel o la parte 
blanca del ojo 

o entumecimiento u hormigueo de las manos o los pies que es diferente de sus síntomas de EM
o hipertensión arterial
o problemas respiratorios (nuevos o que empeoran): pueden ser graves y provocar la muerte 

El 61% de las personas con AUBAGIO 14 mg se mantuvieron sin 
progresión de la discapacidad hasta por 7.5 años en el estudio clínico 1 

original y su extensión.7

Escala expandida del estado de discapacidad (EDSS)

En la mayoría de los pacientes, el nivel de discapacidad se mantuvo 
relativamente estable, con un cambio en la EDSS menor de 0.5.7

Media de la EDSS  
inicial: 2.7 en el  

estudio clínico 11
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APROXIMADAMENTE 2 AÑOS APROXIMADAMENTE 5.5 AÑOS

DURACIÓN TOTAL: APROXIMADAMENTE 7.5 AÑOS

AUBAGIO 14 mg
Se observó en los pacientes un aumento promedio menor de 0.5 en la escala EDSS, 

lo que indica que el nivel de discapacidad se mantuvo relativamente estable.
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SConsulte la Información de seguridad importante en las páginas 34 y 35 y la  
Información de prescripción completa anexa, incluidas la ADVERTENCIA 
destacada en el recuadro y la Guía del medicamento, que se adjuntan.

Este estudio de extensión realizó el seguimiento de participantes durante 
5.5 años después de que finalizó el estudio clínico 1 y evaluó su experiencia a 
largo plazo con el medicamento.7

AUBAGIO puede ocasionar efectos secundarios graves. Informe a su médico si presenta 
alguno de los siguientes:
o  disminución del recuento leucocitario: puede causarle más infecciones. Los síntomas incluyen fiebre, cansancio, 

dolores en el cuerpo, escalofríos, náuseas o vómitos. Los pacientes con un bajo recuento leucocitario no deben 
recibir ciertas vacunas durante el tratamiento con AUBAGIO ni 6 meses después

o  reacciones alérgicas como dificultad para respirar, picazón o hinchazón de cualquier parte del cuerpo, incluidos 
los labios, los ojos, la garganta o la lengua 



Representación del paciente

AUBAGIO

Célula 
inmunitaria 
normal

Célula 
inmunitaria 
destructiva

Células inmunitarias
destructivas en 
multiplicación

DHODH

Bloqueo de DHODH

Menor cantidad 
de células inmunitarias 
destructivas

AUBAGIO

Célula 
inmunitaria 
normal

Célula 
inmunitaria 
destructiva

Células inmunitarias
destructivas en 
multiplicación

DHODH

Bloqueo de DHODH

Menor cantidad 
de células inmunitarias 
destructivas

AUBAGIO

Célula 
inmunitaria 
normal

Célula 
inmunitaria 
destructiva

Células inmunitarias
destructivas en 
multiplicación

DHODH

Bloqueo de DHODH

Menor cantidad 
de células inmunitarias 
destructivas

Solo con fi nes explicativos.

Se cree que la EM se manifi esta cuando un grupo particular de células inmunitarias se vuelve 
destructivo y ataca el sistema nervioso central, específi camente con el objetivo de destruir el 
recubrimiento externo de los nervios, que se conoce como vaina de mielina. AUBAGIO bloquea una 
enzima necesaria para que estas células se multipliquen. El bloqueo de esta enzima funciona como un 
regulador de luz que atenúa la capacidad de estas células de multiplicarse. Si bien no se comprende 
por completo cómo funciona AUBAGIO en pacientes con EM recurrente, sí se sabe que 
su funcionamiento es diferente al de otros medicamentos para tratar la EM recurrente.1,10

DESCUBRA CÓMO SE CREE QUE 
FUNCIONA AUBAGIO1,10
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ELECCIÓN DE UN TRATAMIENTO QUE 
LE SIRVA A USTED
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Cuando sufre EM recurrente, existen 
ciertas células inmunitarias en su  cuerpo 

que se vuelven destructivas y se 
multiplican.1,11

AUBAGIO bloquea una enzima
llamada DHODH que estas células 

destructivas necesitan para continuar 
multiplicándose.1,11

Con una toma diaria, AUBAGIO reduce 
la cantidad de células inmunitarias, 

incluidas las células inmunitarias 
destructivas que se consideran causantes 

de las crisis de la EM, mientras que 
permite el funcionamiento normal de las 

células inmunitarias.1,11

La EM se manifi esta de manera diferente en cada caso. Por lo 
tanto, lo que le funciona a una persona puede no funcionar tan 
bien en otra. Es importante entender esta situación. Ya sea este un 
tratamiento nuevo para usted o que esté considerando un cambio, 
no se conforme con menos de lo que se merece. 

Considere sus objetivos, comuníqueselos a su equipo de salud 
y, juntos, tomen la decisión que crean más conveniente para su 
tratamiento contra la EM recurrente. Si tiene alguna pregunta a 
lo largo del camino, siempre podrá comunicarse con alguna de 
nuestras enfermeras, las 24 horas, los 7 días de la semana, al 
1-855-676-6326.

AUBAGIO puede permanecer en 
la sangre hasta por 2 años después 
de que haya dejado de tomarlo. Su 
proveedor de la salud puede recetarle 
un medicamento que puede eliminar 
AUBAGIO de la sangre rápidamente.Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 34 y 35 y la Información de prescripción completa 

anexa, incluidas la ADVERTENCIA destacada en el recuadro y la Guía del medicamento, que se adjuntan.



• disminución del recuento leucocitario: puede  
causarle más infecciones

• se deben evitar ciertas vacunas durante el 
tratamiento con AUBAGIO y durante al menos 
6 meses después de la interrupción del 
tratamiento

• reacciones alérgicas

• reacciones graves en la piel que puedan 
provocar la muerte

• otras reacciones alérgicas que puedan afectar a 
diferentes partes del cuerpo, como el hígado,  
los riñones, el corazón o las células sanguíneas

• entumecimiento u hormigueo de las manos o los 
pies que es diferente de sus síntomas de EM

• hipertensión arterial

• problemas respiratorios (nuevos o que 
empeoran): que puedan ser graves y provocar  
la muerte

Existen diferentes tratamientos con diferentes efectos secundarios. Es importante 
conocer los riesgos graves de cualquier medicamento que esté tomando.10
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CONOZCA LOS EFECTOS SECUNDARIOS

Si presenta alguno de los siguientes efectos secundarios mientras toma AUBAGIO, consulte de 
inmediato a su proveedor de la salud. Además del riesgo de problemas hepáticos, que incluyen la 
insuficiencia hepática que puede ser potencialmente mortal y puede requerir un trasplante  
de hígado, y del riesgo de daño al feto, otros efectos secundarios graves son:

Aquí se enumeran 
algunos de los 
efectos secundarios 
más comunes 
informados en 
estudios clínicos.  
Estos no son 
todos los efectos 
secundarios.
Informe a su 
proveedor de la salud 
si tiene algún efecto 
secundario que le 
moleste o que no 
desaparezca.

CANTIDAD DE PERSONAS QUE DEJARON DE TOMAR 
AUBAGIO DEBIDO A EFECTOS SECUNDARIOS COMUNES2

Aquí se enumeran 
las tasas de 
interrupción 
debido a efectos  
secundarios 
comunes en  
estudios clínicos.

EFECTOS SECUNDARIOS MÁS COMUNES  
ASOCIADOS CON AUBAGIO1

Representación del paciente
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EFECTOS  
SECUNDARIOS AUBAGIO PLACEBO

14 mg
(1002 personas)

7 mg
 (1045 personas) (997 personas)

Dolor de cabeza 16% 18% 15%

Resultados anormales en 
las pruebas hepáticas 15% 13% 9%

Diarrea 14% 13% 8%

Debilitamiento o caída 
del cabello 13% 10% 5%

Náuseas 11% 8% 7%

EFECTOS  
SECUNDARIOS AUBAGIO PLACEBO

14 mg
(1002 personas)

7 mg 
(1045 personas) (997 personas)

Diarrea 0.4% = 4 personas 0.5% = 5 personas 0.1% = 1 persona

Náuseas 0.3% = 3 personas 0.1% = 1 persona 0% = 0 personas

Debilitamiento o 
caída del cabello 1.3% = 13 personas 0.2% = 2 personas 0.1% = 1 persona

Resultados 
anormales en las 
pruebas hepáticas

2.6% = 26 personas 3.3% = 34 personas 2.3% = 23 personas

Dolor de cabeza 0% = 0 personas 0% = 0 personas 0.3% = 3 personas
Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 34 y 35 y la  
Información de prescripción completa anexa, incluidas la ADVERTENCIA 
destacada en el recuadro y la Guía del medicamento, que se adjuntan.
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El debilitamiento del cabello con AUBAGIO es similar al debilitamiento del cabello 
que se puede presentar con el parto, el estrés y la carencia de hierro.12 Algunas 
personas pueden creer que el debilitamiento del cabello con AUBAGIO es similar 
a lo que sucede durante la quimioterapia. Este no es el caso. 

Los estudios clínicos con AUBAGIO revelaron que la caída del cabello suele ser transitoria 
y se puede producir aproximadamente a los 3 meses de comenzar el tratamiento.2

Esto significa que la mayoría de las personas que informaron 
haber experimentado debilitamiento o caída del cabello no 
dejaron de tomar AUBAGIO como consecuencia de ello.2

ACERCA DEL DEBILITAMIENTO O LA CAÍDA DEL CABELLO

*En estudios clínicos, aproximadamente 1 de 20 personas que toma placebo (5% de 997 pacientes) reportó haber 
experimentado debilitamiento o caída del cabello.1

†De 2047 pacientes que toman AUBAGIO en los estudios, el 1.3% (13 personas) de los pacientes con 14 mg y el 0.2% 
(2 personas) de los pacientes con 7 mg interrumpieron el tratamiento debido al debilitamiento o a la caída del cabello 
frente al 0.1% (1 persona) con placebo.2

¿Considera un cambio de tratamiento? Hágase estas preguntas:

Si los efectos secundarios afectan su vida diaria, puede ser hora de reevaluar 
el tratamiento para la EM recurrente. Y si busca comenzar el tratamiento por 
primera vez, recuerde que existen diferentes tratamientos con diferentes 
efectos secundarios. Tómese unos minutos para pensar cuáles no serían 
negociables para usted. 

1.
¿Ha cambiado o empeorado mi experiencia con los 
efectos secundarios desde que tomé el tratamiento por 
primera vez? 

2. ¿Los efectos secundarios afectan mis actividades y 
responsabilidades diarias? 

3. ¿Deseo a veces omitir el tratamiento debido a  
los efectos secundarios? 

4. ¿Qué posibles efectos secundarios siento que puedo 
manejar y cuáles no son negociables? 

En los estudios clínicos, 15 personas de más de 
2000 personas dejaron de tomar AUBAGIO debido 
al debilitamiento o a la caída del cabello.2†

Heather, de Wisconsin
Toma AUBAGIO 14 mg  
Las experiencias pueden variar de persona  
a persona.

“Le conté a mi proveedor de la salud que 
estaba preocupada por el debilitamiento del 
cabello. La doctora me explicó que suele ser 
transitorio así que cuando sucedió no me sentí 
sorprendida. Y duró 3 meses”.

PORCENTAJE

SE INFORMÓ CAÍDA  
DEL CABELLO*

SE INFORMÓ CAÍDA  
DEL CABELLO*

10%

NO SE INFORMÓ CAÍDA  
DEL CABELLO*

NO SE INFORMÓ CAÍDA  
DEL CABELLO*

90%

AUBAGIO 14 mg

AUBAGIO 7 mg

13%

87%
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SConsulte la Información de seguridad importante en las páginas 34 y 35 y la  
Información de prescripción completa anexa, incluidas la ADVERTENCIA 
destacada en el recuadro y la Guía del medicamento, que se adjuntan.



Visite mycommonthreads.com  
para obtener más información.
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INICIO DEL TRATAMIENTO 
CON AUBAGIO
ANTES DE COMENZAR1

Su proveedor de la salud necesitará realizar algunas pruebas antes de 
empezar a recibir el tratamiento, a saber:
• Análisis de sangre para controlar la función hepática dentro de los  
  6 meses a partir del inicio del tratamiento.
• Prueba de tuberculina en la piel o análisis de sangre para detectar 

infección por Mycobacterium tuberculosis.
• Prueba de embarazo, si está en edad fértil.
• Análisis completo de sangre dentro de los 6 meses a partir del inicio  

del tratamiento.
• Controles periódicos de la presión arterial.
Estas pruebas con frecuencia se realizan simultáneamente.

DESPUÉS DE COMENZAR1

Su proveedor de la salud deberá realizar lo siguiente:
• Controlar las enzimas hepáticas durante los primeros 6 meses.
• Controlar la presión arterial periódicamente después de  

iniciar el tratamiento.

CONEXIÓN. INSPIRACIÓN. APOYO.

Los miembros tienen acceso a:

•  AUBAGIO & You (AUBAGIO y Usted) 
Manténgase informado e inspirado mediante un 
programa integral para personas que comienzan  
a tomar AUBAGIO.

•  Living Well (Vivir bien) 
Temas mensuales que hacen hincapié en vivir bien con 
EM recurrente, en mantenerse positivo y escuchar a otros.

•  Consejos e historias 
Los miembros de la comunidad comparten experiencias, 
historias, consejos, esperanza y perspectivas.

Únase ahora y reciba Fresh Start (Un nuevo comienzo), 
un libro de cocina gratuito, para miembros de Common 
Threads.

Únase a COMMON THREADS

Consulte la Información de seguridad importante en las 
páginas 34 y 35 y la Información de prescripción completa 
anexa, incluidas la ADVERTENCIA destacada en el recuadro y 
la Guía del medicamento, que se adjuntan.

Una comunidad patrocinada por                     
(teriflunomida)

Representación del paciente
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Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 34 y 35 y la  
Información de prescripción completa anexa, incluidas la ADVERTENCIA 
destacada en el recuadro y la Guía del medicamento, que se adjuntan.

OBTENGA EL APOYO  
QUE NECESITA
AUBAGIO LE BRINDA UN APOYO 
REALMENTE PERSONALIZADO 

Una vez que comienza a tomar AUBAGIO, tendrá acceso 
al apoyo opcional, que incluye:

Asistencia de una enfermera dedicada

•  Su enfermera estará disponible de lunes a viernes 
durante el horario laborable de atención habitual.*

•  No tendrá que contar su historia de cero cada vez.

•  Asistencia adicional de enfermeras de guardia las 
24 horas, los 7 días de la semana.

Asistencia para conocer su cobertura

•  Verificación de sus beneficios.

•  Asistencia económica, para quienes sean elegibles.

Herramientas y consejos

•  Herramientas útiles y consejos inteligentes para 
ayudarlo a manejar la EM.

AUBAGIO OFRECE UN COPAGO DE $0 PARA PACIENTES 
ELEGIBLES
Lo último por lo que debe preocuparse es por pagar sus medicamentos. Por eso, el Programa de 
Copago de AUBAGIO† brinda asistencia para quienes posean un seguro comercial. Asiste con copagos y 
coseguros que cubren el costo de AUBAGIO, independientemente de su situación económica. 

Una vez que se inscribe en el Programa, tendrá un copago de $0 para cubrir el costo de su receta para 
AUBAGIO.

Visite aubagio.com/ms-one-to-one 
para obtener más información.

1-855-676-6326

1.855.676.6326  
para hablar con una enfermera de MS One to One® 
para obtener más información. 
También puede consultarle a su grupo local de apoyo a 
pacientes sobre otras opciones de asistencia.

SI NO TIENE COBERTURA O TIENE DIFICULTADES PARA  
PAGAR SU TRATAMIENTO, LLAME AL: 

Representación del paciente*Su enfermera dedicada le informará sus horarios de atención específicos y su teléfono directo para su comodidad.
†Los costos de bolsillo relacionados con los medicamentos, las citas, las evaluaciones, las pruebas u otros servicios relacionados no 
están cubiertos por el Programa de Copago de AUBAGIO. El Programa de Copago de AUBAGIO no está disponible para recetas 
compradas mediante Medicare, Medicaid, TRICARE u otros programas financiados a nivel federal y estatal. SANOFI GENZYME se 
reserva el derecho de modificar o finalizar el programa.
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INDICACIÓN E INFORMACIÓN DE 
SEGURIDAD IMPORTANTE

INDICACIÓN

AUBAGIO® (teriflunomida) es un 
medicamento con receta utilizado 
para el tratamiento de formas 
recurrentes de esclerosis múltiple 
(EM) e incluye el síndrome aislado 
clínicamente, la enfermedad 
recurrente remitente y la enfermedad 
progresiva secundaria activa en 
adultos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
IMPORTANTE 

NO TOME AUBAGIO SI USTED:
•  Tiene problemas hepáticos 

graves. AUBAGIO puede causar 
problemas hepáticos graves, como 
la insuficiencia hepática, que puede 
ser potencialmente mortal y puede 
requerir un trasplante de hígado. 
El riesgo puede ser más alto si 
usted ya tiene problemas hepáticos 
o toma otros medicamentos que 
afectan el hígado. Su proveedor 
de la salud debe hacer análisis 
de sangre para controlar el 
funcionamiento hepático dentro 
de los 6 meses previos a comenzar 
con AUBAGIO y mensualmente 

durante 6 meses después de 
comenzar con AUBAGIO. Informe 
inmediatamente a su proveedor 
de la salud si desarrolla cualquiera 
de estos síntomas de problemas 
hepáticos: náuseas, vómitos, dolor 
de estómago, pérdida del apetito, 
cansancio, coloración amarillenta 
de la piel o la parte blanca del ojo, 
u orina oscura.

•  Está embarazada. AUBAGIO 
puede causarle daño al feto. 
Debe hacerse una prueba de 
embarazo antes de comenzar 
con AUBAGIO. Cuando termine 
el tratamiento, siga usando un 
método anticonceptivo eficaz hasta 
que se asegure de que sus niveles 
sanguíneos de AUBAGIO hayan 
bajado. Si queda embarazada 
mientras toma AUBAGIO o dentro 
de los 2 años después de terminar 
el tratamiento, comuníqueselo 
inmediatamente a su proveedor de 
la salud e inscríbase en el Registro 
de embarazos de AUBAGIO al  
1-800-745-4447, opción 2.

•  Está en edad fértil y no está usando 
un método anticonceptivo eficaz.

No se sabe si AUBAGIO pasa a la 
leche materna. Su proveedor de la 
salud puede ayudarle a decidir si 
debe tomar AUBAGIO o amamantar; 
no debe hacer ambas cosas al 
mismo tiempo.

Si usted es un hombre cuya pareja 
planea quedar embarazada, debe 
dejar de tomar AUBAGIO y hablar 
con su proveedor de la salud sobre 
la reducción de los niveles de 
AUBAGIO en la sangre. Si su pareja 
no planea quedar embarazada, 
utilice un método anticonceptivo 
eficaz mientras tome AUBAGIO.

•  Ha sufrido una reacción alérgica 
a AUBAGIO o a un medicamento 
llamado leflunomida.

•  Toma un medicamento llamado 
leflunomida para la artritis 
reumatoide.

AUBAGIO puede permanecer en la 
sangre hasta por 2 años después 
de que haya dejado de tomarlo.  
Su proveedor de la salud puede 
recetarle un medicamento que puede 
eliminar AUBAGIO de la sangre 
rápidamente.
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Antes de tomar AUBAGIO, hable 
con su proveedor de la salud 
si tiene: problemas hepáticos 
o renales; fiebre o infección, o 
no puede combatir infecciones; 
entumecimiento u hormigueo 
de las manos o los pies que es 
diferente de sus síntomas de EM; 
diabetes; problemas graves de la piel 
cuando toma otros medicamentos; 
problemas respiratorios o 
hipertensión arterial. Su proveedor 
de la salud revisará su recuento de 
células de la sangre y la prueba de 
tuberculina antes de comenzar con 
AUBAGIO. Hable con su proveedor 
de la salud si toma o planea tomar 
otros medicamentos (especialmente 
medicamentos para tratar el cáncer 
o controlar su sistema inmunitario), 
medicamentos sin receta, vitaminas 
o suplementos herbales.

AUBAGIO puede ocasionar efectos 
secundarios graves. Informe a su 
médico si presenta alguno de los 
siguientes:  
o  disminución del recuento 

leucocitario: puede causarle más 

infecciones. Los síntomas incluyen 
fiebre, cansancio, dolores en el 
cuerpo, escalofríos, náuseas o 
vómitos. Los pacientes con un bajo 
recuento leucocitario no deben 
recibir ciertas vacunas durante 
el tratamiento con AUBAGIO ni 
6 meses después

o  reacciones alérgicas como 
dificultad para respirar, picazón o 
hinchazón de cualquier parte del 
cuerpo, incluidos los labios, los 
ojos, la garganta o la lengua

o  reacciones graves en la piel 
que pueden provocar la muerte.  
Deje de tomar AUBAGIO si tiene 
sarpullido o enrojecimiento y 
descamación, llagas o ampollas  
en la boca

o  otras reacciones alérgicas que 
puedan afectar a diferentes 
partes del cuerpo con o sin 
sarpullido; otros síntomas que 
puede tener incluyen fiebre, dolor 
muscular intenso, inflamación de 
los ganglios linfáticos, hinchazón 
de la cara, moretones o sangrado 
inusuales, debilidad o cansancio, 

coloración amarillenta de la piel o 
la parte blanca del ojo

o  entumecimiento u hormigueo 
de las manos o los pies que es 
diferente de sus síntomas de EM

o hipertensión arterial
o  problemas respiratorios (nuevos 

o que empeoran): pueden ser 
graves y provocar la muerte

Los efectos secundarios más 
comunes cuando toma AUBAGIO 
incluyen: dolor de cabeza, diarrea, 
náuseas, debilitamiento o caída del 
cabello y resultados anormales en 
las pruebas hepáticas. Estos no son 
todos los efectos secundarios de 
AUBAGIO. Informe a su proveedor 
de la salud sobre cualquier efecto 
secundario que le moleste.

Consulte a su proveedor de la salud 
si tiene preguntas sobre su salud o 
cualquier medicamento que esté 
tomando, incluido AUBAGIO.

Consulte la Información de prescripción completa, incluidas la ADVERTENCIA destacada en el 
recuadro y la Guía del medicamento, que se adjuntan.

Representación del paciente
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¿ALGUNA PREGUNTA?
Llame a una enfermera de MS 
One to One® al 1-855-676-6326

AUBAGIO está disponible en comprimidos de 14 mg y 7 mg.

comprimidosa

Los médicos prescriptores de Vermont pueden hacer clic aquí para obtener la declaración del precio mayorista promedio.




