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INDICACIÓN

AUBAGIO® (teriflunomida) es un medicamento con receta utilizado para el tratamiento de formas recurrentes de esclerosis múltiple (EM) que incluyen 
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 utiliza métodos anticonceptivos eficaces, 
ha tenido una reacción alérgica a AUBAGIO o leflunomida, o toma un medicamento llamado leflunomida para la artritis reumatoide.

Haga clic aquí para obtener la Información de prescripción completa, incluidas la ADVERTENCIA destacada en el recuadro y la  
Guía del medicamento.

Representación del paciente

BIENVENIDO
Desde hoy, estamos juntos en este camino

http://products.sanofi.us/aubagio/aubagio.html
http://products.sanofi.us/aubagio/aubagio.html#medguide
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Haga clic aquí para obtener la Información de prescripción  
completa, incluidas la ADVERTENCIA destacada en el recuadro  
y la Guía del medicamento.

AUBAGIO ha demostrado que1:

SLOW

DESACELERA  
LA PROGRESIÓN  

DE LA 
DISCAPACIDAD

REDUCE  
LAS RECAÍDAS

DISMINUYE  
LA CANTIDAD DE 

LESIONES NUEVAS

Durante los primeros 6 meses, programe los análisis de 
sangre mensuales el mismo día, a la misma hora. Así, le 
resultará más fácil recordar sus citas. 

CONSEJO

Informe inmediatamente a su proveedor de servicios de 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. 

Todas las terapias que tratan la EM recurrente se conocen como terapias 
modificadoras de la enfermedad (TME). Las TME no representan una cura 
y no tratan síntomas existentes. Sin embargo, las TME son fundamentales 
en el tratamiento de la EM recurrente porque pueden reducir las recaídas, 
disminuir la cantidad de lesiones nuevas y desacelerar la progresión de la 
discapacidad.2

Cuando usted y su proveedor de servicios de salud eligieron AUBAGIO 
como TME, dieron un paso firme hacia el manejo de la EM recurrente.1

HA ELEGIDO UN COMPRIMIDO QUE PUEDE AYUDARLO

A PONER LA EM RECURRENTE EN SEGUNDO PLANO1

Su proveedor de servicios de salud le realizará algunos análisis antes de 
comenzar el tratamiento. Una vez iniciado el tratamiento con AUBAGIO, el 
proveedor de servicios de salud controlará sus niveles de enzimas hepáticas 
todos los meses durante los primeros 6 meses y realizará controles periódicos 
de la presión arterial.1

No tome AUBAGIO si tiene problemas hepáticos graves. AUBAGIO puede 
causar problemas hepáticos graves, incluida 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 servicios de salud debe 
hacerle 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. 

Está por comenzar a tomar AUBAGIO.  
Aquí estamos para ayudarlo.
Usted y su médico eligieron este comprimido diario para ayudarlo a manejar la 
EM recurrente.1

NO REPRESENTA EL TAMAÑO REAL DEL COMPRIMIDO.

Recibirá una llamada del 1.855.676.6326.  
Se trata de su enfermera dedicada de MS One to One®.

Si tiene alguna pregunta, puede llamarnos de día o 
de noche, las 24 horas, los 7 días de la semana al: 
1.855.676.6326.

Es un buen momento para comenzar:

Únase a nuestra comunidad de apoyo en línea  
Common Threads en mycommonthreads.com.

http://products.sanofi.us/aubagio/aubagio.html
http://products.sanofi.us/aubagio/aubagio.html#medguide
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+

ASISTENCIA EN CADA PASO

AUBAGIO le brinda asistencia personalizada las 24 horas 
mediante el programa MS One to One, cuando lo necesite.  
A continuación, conozca algunos de los tantos recursos que 
tiene a su disposición:

Leslie, de Utah
Toma AUBAGIO 14 mg • Las experiencias pueden variar de persona a persona.

“Gracias a esta comunidad, aprendo más sobre cómo 
vivir con EM recurrente y conozco las historias de otras 
personas que entienden lo que estoy atravesando, 
porque ellos también lo están viviendo“.

El Programa de Copago de $0 de AUBAGIO  
Asistencia económica disponible para quienes posean  
un seguro comercial, independientemente de su  
situación económica.  
Para obtener detalles, visite aubagio.com/cost.

Una enfermera dedicada de MS One to One  
Su enfermera se pondrá en contacto con usted pronto 
para presentarse e informarle su teléfono directo y su 
horario de atención específico. Fuera de ese horario de 
atención, también tendrá acceso a la asistencia de una 
enfermera, las 24 horas, los 7 días de la semana.  
¿Tiene alguna pregunta? Llame al 1.855.676.6326.

Una comunidad de apoyo  
Diseñada para brindarle apoyo desde el primer día, 
Common Threads le ofrece consejos, historias y artículos. 
Además, lo conecta con AUBAGIO & You (AUBAGIO y 
Usted), un programa que lo mantiene informado y lo 
inspira a lo largo del camino.  
Únase ahora en mycommonthreads.com.

TODO COMIENZA CON UNA 
LLAMADA O, MEJOR DICHO, 2

En los próximos días, su enfermera dedicada de MS One to One®  
lo llamará para:

•  Discutir los próximos pasos y responder sus preguntas  
sobre AUBAGIO.

•  Ayudarlo a conocer su cobertura médica y explicarle todos los 
detalles de sus beneficios. 

• Revisar el Programa de Copago de $0 de AUBAGIO, si es elegible.

Pronto recibirá 2 llamadas telefónicas muy importantes. Aunque 
no reconozca los números telefónicos, no deje de atender ambas 
llamadas para comenzar el proceso de recibir AUBAGIO.

Una vez que sus beneficios de cobertura queden verificados, su 
farmacia especializada lo llamará para:

• Programar la entrega de AUBAGIO

–  Una vez que confirme algunos datos, le ayudarán para que 
reciba AUBAGIO directamente en su casa.

– También pueden ayudarlo a reabastecerse de AUBAGIO.

Si conoce el número telefónico de su farmacia especializada, 
añádalo a su lista de contactos. Si no lo conoce, esté atento porque 
van a llamarlo.

No deje de atender las llamadas de su enfermera;  
asegúrese de añadir este número 1.855.676.6326  
a la lista de contactos de su teléfono.

Haga clic aquí para obtener la Información de prescripción  
completa, incluidas la ADVERTENCIA destacada en el recuadro  
y la Guía del medicamento.

http://products.sanofi.us/aubagio/aubagio.html
http://products.sanofi.us/aubagio/aubagio.html#medguide
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20046

EXPERIENCIA DE LA
PRÁCTICA CLÍNICA

2012
APROBACIÓN DE LA FDA1

2021

+16 de estudios clínicos en curso y experiencia de la práctica clínica1,3-8

AÑOS DATOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS

SE ESTUDIÓ AUBAGIO FRENTE AL PLACEBO1

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.

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.

TOPIC1, 4

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.

AUBAGIO SE HA 
ESTUDIADO EN 
EL TIEMPO1, 3-8

Debe recordar que las decisiones que toma sobre el manejo de la EM  
de verdad son muy importantes. Conocer los datos de los estudios clínicos 
con AUBAGIO puede ayudarlo a tranquilizar su mente.1

Se comparó AUBAGIO 14 mg y AUBAGIO 7 mg frente al placebo  
(comprimidos sin medicamento) en función de 3 mediciones 
clave: recaídas, cantidad de lesiones nuevas y progresión de la 
discapacidad.1

MÁS DE 84,000 PERSONAS HAN  
RECIBIDO UNA PRESCRIPCIÓN PARA 

TOMAR AUBAGIO8

SE ESTUDIÓ AUBAGIO EN 
3 ESTUDIOS CLÍNICOS1

En
3 ESTUDIOS  

CLÍNICOS

Con más de

2800 PERSONAS
Hasta por

108 SEMANAS

ESTUDIO  
CLÍNICO 1

ESTUDIO  
CLÍNICO2

ESTUDIO  
CLÍNICO3

Con dosis de

14 mg Y 7 mg

Haga clic aquí para obtener la Información de prescripción  
completa, incluidas la ADVERTENCIA destacada en el recuadro  
y la Guía del medicamento.

http://products.sanofi.us/aubagio/aubagio.html
http://products.sanofi.us/aubagio/aubagio.html#medguide
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QUÉ DEBE SABER SOBRE 
LOS POSIBLES EFECTOS 
SECUNDARIOS

En esta sección, analizaremos algunos de los posibles efectos secundarios, 
incluidos aquellos reportados durante los estudios clínicos. También 
analizaremos qué se puede hacer para manejar los posibles efectos 
secundarios si se presentan.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS 
GRAVES CON AUBAGIO1

Es importante conocer los riesgos graves de cualquier medicamento 
que esté tomando. Y en el caso de AUBAGIO, sucede lo mismo. 
Si presenta alguno de los siguientes efectos secundarios mientras 
toma AUBAGIO, consulte de inmediato a su proveedor de servicios 
de 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:

• 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 diferentes partes 

del cuerpo, como el hígado, los riñones, el corazón o  
las células sanguíneas.

• Entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies que sea 
diferente de sus síntomas de EM.

• Hipertensión arterial.
• Problemas respiratorios (nuevos o que empeoren) que puedan 

ser graves y provocar la muerte.

En general, no se recomienda aplicar vacunas 
con microorganismos vivos en personas con EM, 
independientemente de si reciben tratamiento. Sin embargo, 
las vacunas inactivadas generalmente se consideran seguras 
en personas con EM, incluso en quienes toman AUBAGIO. 
Afortunadamente, algunas vacunas están disponibles en 
formato inactivado y con microorganismos vivos.9

Hable con su proveedor de servicios de salud antes de 
recibir alguna vacuna.

Representación del paciente Haga clic aquí para obtener la Información de prescripción  
completa, incluidas la ADVERTENCIA destacada en el recuadro  
y la Guía del medicamento.

http://products.sanofi.us/aubagio/aubagio.html
http://products.sanofi.us/aubagio/aubagio.html#medguide
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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

Es importante tener alguna idea sobre qué esperar de un tratamiento 
que comienza por primera vez.

Aquí se enumeran algunos de los efectos secundarios más comunes 
informados en los estudios clínicos. Tenga en cuenta que esta lista no 
comprende todos los efectos secundarios.

EFECTOS SECUNDARIOS  
MÁS COMUNES CON AUBAGIO1

Antes de dejar de tomar AUBAGIO debido a posibles efectos 
secundarios que pudiera estar experimentando, hable con su 
proveedor de servicios de salud. Es posible que pueda ayudarlo.

Cantidad de personas que dejaron de tomar 
AUBAGIO debido a efectos secundarios comunes  

en estudios clínicos1, 8

Como sucede con otros medicamentos, AUBAGIO se procesa en 
el hígado. Para asegurar que el hígado tolera bien AUBAGIO, su 
proveedor de servicios de salud controlará las enzimas hepáticas todos 
los meses durante los primeros 6 meses de tratamiento.1

Haga clic aquí para obtener la Información de prescripción  
completa, incluidas la ADVERTENCIA destacada en el recuadro  
y la Guía del medicamento.

http://products.sanofi.us/aubagio/aubagio.html
http://products.sanofi.us/aubagio/aubagio.html#medguide
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Si interrumpe el tratamiento, AUBAGIO permanecerá en su 
cuerpo durante un promedio de 8 meses y puede permanecer 
hasta por 2 años. Si queda embarazada, planea quedar 
embarazada o si su médico decide interrumpir el tratamiento 
con AUBAGIO por cualquier motivo y considera que es necesario 
eliminar AUBAGIO de su cuerpo más rápidamente, existe un 
procedimiento de eliminación acelerada que dura 11 días.  
Al finalizar el período de 11 días, el proceso de eliminación 
acelerada demostró disminuir el nivel de AUBAGIO en la sangre 
en más del 98 %.1

ACERCA DE AUBAGIO Y LA 
ELIMINACIÓN ACELERADA

Si tiene alguna pregunta sobre los efectos secundarios 
comunes de AUBAGIO, hable con su proveedor de 
servicios de salud o llame a su enfermera de  
MS One to One® al 1.855.676.6326.
Con gusto, le ayudará.

*En estudios clínicos, aproximadamente 1 de cada 20 personas con placebo (5 % de 997 pacientes) 
experimentó 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.8

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

“Sufrí debilitamiento del cabello. Duró algunos 
meses. Veía el cabello en la bañera después de la 
ducha. Después de eso, creció muy pronto”.

Algunas personas reportaron debilitamiento o caída del cabello 
que ocurrió al principio del tratamiento con AUBAGIO.8  

Los casos de debilitamiento del cabello fueron leves a moderados, 
y su duración fue transitoria.8 Consulte la información adicional a 
continuación.

•  El 13 % de las personas con AUBAGIO 14 mg reportaron haber 
experimentado debilitamiento o caída del cabello durante 
los estudios clínicos, mientras que el 87 % no reportó haberlo 
experimentado.1*

•  El 10 % de las personas con AUBAGIO 7 mg reportaron 
debilitamiento o caída del cabello durante los estudios clínicos, 
mientras que el 90 % no reportó haberlo experimentado.1*

• Suele ser transitorio, con inicio alrededor del tercer mes de 
tratamiento.8

•  Es similar a lo que puede suceder con el parto, el estrés o la carencia 
de hierro.10

• No es similar a la caída del cabello asociada con la quimioterapia.10

•  La mayoría de las personas que reportaron debilitamiento del cabello 
continuaron tomando AUBAGIO, y el efecto secundario desapareció 
espontáneamente.8†

ACERCA DE AUBAGIO Y EL POSIBLE 
DEBILITAMIENTO O LA POSIBLE CAÍDA 
DEL CABELLO

11
DÍAS

Haga clic aquí para obtener la Información de prescripción  
completa, incluidas la ADVERTENCIA destacada en el recuadro  
y la Guía del medicamento.

http://products.sanofi.us/aubagio/aubagio.html
http://products.sanofi.us/aubagio/aubagio.html#medguide
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57SE MANTUVO

SIN RECAÍDAS

57SE MANTUVO

SIN RECAÍDAS

72SE MANTUVO

SIN RECAÍDAS

31DE REDUCCIÓN
DEL RIESGO RELATIVO

36
EN LA TASA DE RECAÍDAS

DE REDUCCIÓN

En los 3 estudios clínicos, AUBAGIO mantuvo a 
más personas sin recaídas frente al placebo1

ESTUDIO  
CLÍNICO 1 

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  
CLÍNICO 2 

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  
CLÍNICO 3

con AUBAGIO 14 mg frente al 62 % con placebo.

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

No tome AUBAGIO si está embarazada. AUBAGIO puede causarle daño 
al feto. Debe hacerse una prueba de embarazo antes de comenzar a 
tomar 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 servicios de salud e inscríbase en el 
Registro de embarazos de AUBAGIO al 1-800-745-4447, opción 2.

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

AUBAGIO redujo el riesgo de recaídas.1

con AUBAGIO 14 mg  
y 7 mg frente al placebo.

con AUBAGIO 14 mg frente al placebo.

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

Jessica, de Carolina del Sur  
Toma AUBAGIO 14 mg • Las experiencias pueden variar de persona a persona.

“Mi médico me dijo que la recaída se definía como la 
presencia de nuevos síntomas o el empeoramiento 
de los síntomas existentes durante al menos 
24 horas, aparte del brote anterior, por un período 
de al menos 30 días. Evitar las recaídas es la 
principal razón por la que uno debe adherirse a un 
tratamiento que funciona”.

RESULTADOS DE AUBAGIO1

Su objetivo es no tener recaídas, por lo que elige un tratamiento que ha 
demostrado una reducción en el riesgo de recaídas. Ahora que conoce 
el perfil de seguridad y los efectos secundarios, analicemos otras razones 
por las que tantas personas decidieron tomar AUBAGIO.

ESTUDIO CLÍNICO 1 ESTUDIO CLÍNICO 2 

TEMSO

TOWER

TOWERTEMSO

TOPIC

Haga clic aquí para obtener la Información de prescripción  
completa, incluidas la ADVERTENCIA destacada en el recuadro  
y la Guía del medicamento.

http://products.sanofi.us/aubagio/aubagio.html
http://products.sanofi.us/aubagio/aubagio.html#medguide
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Representación del paciente

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

•  En el estudio clínico original, se produjo alrededor de 1 recaída cada  
2 años entre las personas que recibían placebo.1

•  En el estudio de extensión, se produjo alrededor de 1 recaída cada 6 años  
entre las personas que recibían AUBAGIO 14 mg.7

•  También se observó una reducción del 31 % de la tasa de recaídas con  
AUBAGIO 7 mg frente al placebo en el estudio clínico 1 original (TEMSO).1

•  En el estudio clínico 2 original (TOWER), se observó una reducción del 
36 % de la tasa de recaídas con AUBAGIO 14 mg y del 22 % con AUBAGIO 
7 mg frente al placebo.1

Las personas experimentaron aproximadamente  
1 recaída cada 6 años en el estudio de extensión del  

estudio clínico 1 (TEMSO).7

Usted sabe que es importante tener pensamientos optimistas sobre los 
resultados a largo plazo. Aparte de los estudios originales, que tuvieron una 
duración de 2 años, se realizaron después los estudios de extensión que 
sometieron a un seguimiento a las personas que habían tomado AUBAGIO 
durante 5.5 años por un total de 7.5 años.7

DEMOSTRÓ REDUCIR LAS  
RECAÍDAS EN EL TIEMPO1, 7

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

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

No se sabe si AUBAGIO pasa a la leche materna. Su proveedor de servicios 
de salud puede ayudarla a decidir si debe tomar AUBAGIO o amamantar; 
no debe tomar AUBAGIO durante el período de lactancia.

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

ESTUDIO CLÍNICO 1 ORIGINAL
(TEMSO)

FASE DE EXTENSIÓN
DEL ESTUDIO CLÍNICO
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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 mg 
 

31% 
de reducción del 
riesgo relativo1
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80MENOS
LESIONES NUEVAS1,6*

DEMOSTRÓ REDUCIR LA CANTIDAD DE 
LESIONES NUEVAS1, 6

Las lesiones pueden ser un signo “silencioso” de que la 
EM recurrente continúa activa. Quizá no tenga síntomas, 
pero la enfermedad continúa produciendo daño.

Ernesto, de Florida
Toma AUBAGIO 14 mg • Las experiencias pueden variar de persona a persona.

“Desde que comencé a tomar AUBAGIO, no se 
produjeron lesiones nuevas, y me emociona 
mucho decirlo”.

Representación del paciente

con AUBAGIO 14 mg frente al placebo.

57 % menos de lesiones nuevas con AUBAGIO 7 mg frente al placebo.
*Lesiones promedio realzadas por contraste por estudio de 
imágenes.

AUBAGIO DISMINUYÓ LA  
CANTIDAD DE LESIONES NUEVAS1, 6

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.1, 6

Para conocer más sobre estos estudios,  
visite aubagio.com.

No tome AUBAGIO si ha sufrido una reacción alérgica a  
AUBAGIO o a un medicamento llamado leflunomida. 
No tome AUBAGIO si está tomando un medicamento llamado 
leflunomida para la artritis reumatoide.

ESTUDIO  
CLÍNICO 1TEMSO
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80%  
NO MOSTRÓ

DISCAPACIDAD
PROGRESIÓN DE LA

84%
NO MOSTRÓ

DISCAPACIDAD
PROGRESIÓN DE LA

DEMOSTRÓ DESACELERAR  
LA PROGRESIÓN DE LA DISCAPACIDAD1

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.11

Alice, de Illinois
Toma AUBAGIO 14 mg • Las experiencias pueden variar de persona a persona.

“Quiero manejar la EM para poder seguir realizando las 
actividades que puedo hacer hoy”.

Representación del paciente

AUBAGIO 14 mg demostró contribuir a mantener a las 
personas sin progresión de la discapacidad.1

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.

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.

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 puede permanecer en la sangre hasta por 2 años a partir del 
momento en que dejó de tomarlo. Su proveedor de servicios de salud 
puede recetarle un medicamento que puede eliminar AUBAGIO de la 
sangre rápidamente.

* Los proveedores de servicios de salud miden la progresión de la discapacidad 
mediante una prueba llamada Escala expandida del estado de discapacidad, o EDSS. 
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 
1 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).11

ESTUDIO  
CLÍNICO

ESTUDIO  
CLÍNICO

1 

2 

TEMSO

TOWER
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* Su enfermera dedicada le informará sus horarios de atención específicos y  
su interno directo para su comodidad. 

† 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.

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

1.855.676.6326
para que una enfermera de MS One to One  
le brinde más información.
También puede consultarle a su grupo local de apoyo 
a pacientes sobre otras opciones de asistencia. 

Programa de Copago de $0 de AUBAGIO†

EL APOYO TIENE DIFERENTES FORMATOS: 
INCLUSO ASISTENCIA ECONÓMICA

Para quienes tienen un seguro comercial, el Programa de Copago de 
AUBAGIO los ayuda a cubrir los copagos y los coseguros para AUBAGIO, 
independientemente de su situación económica.

Una vez que se inscribe, tendrá copagos de $0 para AUBAGIO.† 

Para obtener más información, visite aubagio.com/cost.

Teri, de Tennessee
Toma AUBAGIO 14 mg • Las experiencias pueden variar de persona a persona.

“MS One to One me ayudó a conocer la aprobación de mi cobertura”.

QUÉ PUEDE HACER MS ONE TO ONE®  

POR USTED:

• Ayudarlo a comenzar el tratamiento de inmediato.

•  Brindarle acceso a una enfermera dedicada que estará disponible  
de lunes a viernes durante el horario de atención.*

— Esta enfermera se familiarizará con sus antecedentes, por lo que no 
tendrá que contar su historia de cero cada vez que llame.

• Una enfermera lo asistirá las 24 horas, los 7 días de la semana, para 
resolver cualquier pregunta o preocupación que tenga.

•  Lo ayudará a conocer su cobertura, incluidos la verificación de beneficios 
y el Programa de Copago si usted es elegible.

• Lo llamará de vez en cuando para asegurarse de que esté bien 
encaminado.

Darin, de Dakota del Norte
Toma AUBAGIO 14 mg • Las experiencias pueden variar de persona a persona.

“Recomiendo llamar a MS One to One. Mi enfermera está 
muy informada y me siento a gusto hablando de la EM”.

LAS ENFERMERAS ESTÁN SIEMPRE 
DISPONIBLES SI LLAMA AL: 

En cualquier momento, de día o de noche.
1.855.676.6326

Haga clic aquí para obtener la Información de prescripción  
completa, incluidas la ADVERTENCIA destacada en el recuadro  
y la Guía del medicamento.

http://products.sanofi.us/aubagio/aubagio.html
http://products.sanofi.us/aubagio/aubagio.html#medguide


 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  
IMPORTANTE

ENCUENTRE APOYOPRIMEROS PASOS UN VISTAZO A AUBAGIO RESULTADOS DE AUBAGIO

13 Representación del paciente

Los miembros tienen acceso a:

•  El programa AUBAGIO & You (AUBAGIO y Usted): un programa integral 
para personas que comienzan a tomar AUBAGIO. Recibirá correos 
electrónicos con vínculos a videos, artículos e historias que lo mantendrán 
informado e inspirado.

•  Living Well (Vivir bien): se cubren temas como nutrición, mantenerse activo, 
sobrellevar los síntomas y otras maneras de vivir su vida a pleno con su 
afección crónica.

•  Información sobre su cobertura: obtenga información sobre su cobertura y 
conozca qué hacer si se produce un cambio en su plan actual.

•  Consejos e historias: lea y reaccione ante los consejos, las sugerencias y las 
experiencias de otros miembros. O bien, comparta sus perspectivas con la 
comunidad.

HAY UNA COMUNIDAD 
ESPERÁNDOLO
Conozca Common Threads

Como sugiere su nombre, encontrará consuelo y fortaleza en los puntos en común 
que unen a las personas. Aquí encontrará una comunidad de apoyo diseñada para 
las personas que toman AUBAGIO, y para sus amigos y familiares, las 24 horas, los 
7 días de la semana.

Desde el primer día, Common Threads le brinda apoyo para mantenerlo informado 
mientras comienza su nuevo tratamiento. Y permanecerá a su lado durante todo 
el tratamiento. Los miembros obtienen acceso a información adicional, artículos, 
herramientas, y mucho más.

ÚNASE HOY EN 
mycommonthreads.comUna comunidad patrocinada por                     

(teriflunomida)
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Antes de tomar AUBAGIO, hable 
con su proveedor de la salud si 
tiene: problemas hepáticos o renales; 
fiebre o alguna infección, o no puede 
combatir infecciones; entumecimiento 
u hormigueo en las manos o en los pies 
que sea 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 TB 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 signos y síntomas: 
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 
pueden afectar 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 en 
las manos o los pies que es diferente 
de sus síntomas de EM.

o Hipertensión arterial.
o  Problemas respiratorios (nuevos o 

que empeoren): 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 alguna pregunta sobre su salud o 
sobre cualquier medicamento que esté 
tomando, incluido AUBAGIO. 

INDICACIÓN

AUBAGIO® (teriflunomida) es un 
medicamento con receta utilizado para 
el tratamiento de formas recurrentes de 
esclerosis múltiple (EM), que incluyen 
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:

o  Tiene problemas hepáticos graves. 
AUBAGIO puede causar problemas  
hepáticos graves, incluida 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 hacerle 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.

o  Está embarazada. AUBAGIO puede 
causarle daño al feto. Debe hacerse 
una prueba de embarazo antes 
de comenzar a tomar 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.

o  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 
reducir los niveles de AUBAGIO en la 
sangre. Si su pareja no planea quedar 
embarazada, deben utilizar un método 
anticonceptivo eficaz mientras tome 
AUBAGIO.

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

o  Toma un medicamento llamado 
leflunomida para la artritis 
reumatoide.

AUBAGIO puede permanecer en 
la sangre por hasta 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.

INDICACIÓN E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE 
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¿MÁS  
PREGUNTAS?
Llame a una enfermera  
de MS One to One® 
1.855.676.6326
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