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SU GUÍA SOBRE 
ARIPIPRAZOL 

Información para el 
paciente/cuidador 

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

 

 
 

Introducción 
Su médico le ha diagnosticado trastorno 
bipolar I y le ha recetado Aripiprazol. Este 
folleto le ayudará a usted y a su(s) 
cuidador(es) a comprender qué es Aripiprazol 
y qué puede suceder durante el tratamiento. 

Encontrará información sobre los posibles 
efectos adversos asociados al tratamiento y la 
importancia de comunicar inmediatamente 
cualquier síntoma de estos efectos adversos a 
su médico. 

¿Qué es el trastorno bipolar I? 

El trastorno bipolar I en el adolescente se 
caracteriza por la aparición de uno o más 
episodios maníacos o mixtos (maníaco-
depresivos). Pueden implicar síntomas como 
sentirse eufórico, tener una energía 
exagerada, necesitar dormir mucho menos de 
lo habitual, hablar muy deprisa con fuga de 
ideas y a veces irritabilidad grave. 

El trastorno bipolar I puede afectar 
significativamente a su bienestar y es 
necesario el tratamiento para que no afecte 
negativamente a sus relaciones con los amigos 
y la familia o a su rendimiento. 

¿Qué es Aripiprazol? 

Aripiprazol es un medicamento que se utiliza 
para tratar los episodios maníacos moderados 
o graves en adolescentes de 13 a 17 años con 
trastorno bipolar I durante un periodo de 
tiempo de hasta 12 semanas. No está 
recomendado en pacientes menores de 13 
años porque puede producir más efectos 
adversos. 

Es capaz de reducir los síntomas maníacos en 
los pacientes con trastorno bipolar I. Las 
señales en el cerebro están mediadas por 
moléculas llamadas «neurotransmisores» y 
Aripiprazol modula la actividad de dos 
neurotransmisores: dopamina y serotonina. Se 

cree que esta acción es la responsable de su 
efecto terapéutico. 

¿Qué posibles efectos adversos podría 
experimentar? 

Aripiprazol puede provocar efectos adversos, 
aunque no todo el mundo los experimenta. 

Consulte el prospecto para conocer todos los 
efectos adversos que pueden aparecer. 

Es importante que informe a su médico si: 

 nota que está ganando peso 
 tiene movimientos anormales o espasmos 

tiene fatiga, somnolencia o cansancio que 
interfieren en las actividades diarias 
normales 

 tiene alguna dificultad al tragar 
tiene síntomas alérgicos 

 

También debe hablar inmediatamente con su 
médico si: 

 tiene pensamientos o sentimientos de 
dañarse a sí mismo 

 nota entumecimiento o rigidez de los 
músculos con fiebre alta, sudores, 
alteración del estado mental o latido del 
corazón muy rápido o irregular. 
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Los pacientes adolescentes con trastorno 
bipolar I de edades comprendidas entre los 13 
y 17 años tratados con Aripiprazol 
normalmente presentan los mismos efectos 
adversos que los adultos pero algunos 
aparecen con más frecuencia. 

Supervisar los síntomas de los 
posibles efectos adversos 
¿Por qué es importante vigilar los síntomas 
de los efectos adversos? 

Es importante detectar pronto cualquier efecto 
adverso asociado a su tratamiento, ya que esto 
permitirá a su médico abordarlo 
inmediatamente y evitar que los síntomas 
empeoren. Puede que su médico considere
necesario un ajuste de la dosis de Aripiprazol. 

¿Cuáles son algunos de los efectos 
adversos que debo vigilar? 

 Aumento de peso: 
Síntomas: 
o Aumento de peso mayor que el previsto 

debido al crecimiento normal 
o Aumento del apetito
Como parte del plan de tratamiento, su 
médico debe supervisar su  peso y 
comparar el aumento de peso con  el 
previsto con el crecimiento normal. 

Síntomas extrapiramidales: 
Síntomas: 
o Espasmos o contracciones 

incontrolables 
o Espasmos musculares 
o Movimientos incontrolados de las 

extremidades 
o Inquietud 

 
 Fatiga: 

Síntomas: 
o Cansancio 

No conduzca o maneje herramientas o 
máquinas hasta saber cómo le afecta a 
usted Aripiprazol. 

 Somnolencia: 
Síntomas: 
o Adormecimiento 
o Sopor 

No conduzca o maneje herramientas o 
máquinas hasta saber cómo le afecta a 
usted Aripiprazol. 

 Síndrome neuroléptico maligno: 
Síntomas: 
o Fiebre alta 
o Rigidez muscular 
o Confusión 
o Sudores 
o Cambios en el pulso, la frecuencia 

de los latidos del corazón y la 
tensión arterial. 

Hay otros efectos adversos que  pueden 
aparecer durante el tratamiento con 
Aripiprazol. 

Consúltelos en el prospecto y si  tiene 
dudas, pregunte a su médico. 

¿Qué hago si experimento algún efecto 
adverso? 

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 

Recuerde que cada uno reacciona de 
manera diferente a la medicación y su 
organismo puede necesitar tiempo para 
adaptarse. Así pues, antes de modificar su 
rutina o suspender la medicación, 
asegúrese de hablar con su médico. No 
intente tratarse usted mismo ningún 
síntoma sin hablar antes con su médico o 
farmacéutico. 
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Antes del tratamiento 
Antes de tomar Aripiprazol, su médico tendrá 
que asegurarse de que este medicamento es 
apropiado para usted. En particular, su médico 
tiene que comprobar que usted no es alérgico 
a Aripiprazol o a cualquiera de los demás 
componentes de Aripiprazol. 

Además, antes de iniciar el tratamiento, 
informe a su médico de todos los 
medicamentos que esté tomando. Es 
especialmente importante si padece alguna de 
las siguientes afecciones: 

Niveles altos de azúcar en 
sangre/diabetes (caracterizado por 
síntomas como sed excesiva, aumento 
de la cantidad de orina, aumento  del 
apetito y sensación de debilidad) o 
historia familiar de diabetes. 
Convulsiones. 
Movimientos musculares irregulares e 
involuntarios, especialmente en la cara. 

 Enfermedades cardiovasculares, ictus o 
“mini” ictus, presión sanguínea.  
Coágulos sanguíneos o historia familiar de 
coágulos sanguíneos, ya que los 
antipsicóticos se han asociado con la 
formación de coágulos sanguíneos. 

 Antecedentes de adicción al juego. 
 

¿Cómo tomo Aripiprazol? 

La dosis habitual es 10 mg una vez al día. No 
obstante, no empezará inmediatamente con la 
dosis de 10 mg. Su médico le indicará cómo 
tiene que empezar a tomar el tratamiento 
aumentando la dosis poco a poco para que su 
organismo se adapte gradualmente a 
Aripiprazol. Las dosis mayores de 10 mg al día 
no son más eficaces y una dosis diaria de 30 
mg produce más efectos adversos 
significativos, entre ellos movimientos 
inusuales, espasmos, somnolencia, fatiga y 
aumento de peso. Por lo tanto, las dosis 
mayores de 10 mg/día deben utilizarse solo en 
casos excepcionales y con una estrecha 
supervisión por su médico. 

Trate de tomar el comprimido de Aripiprazol a 
la misma hora cada día. No importa si lo toma 
con o sin alimentos. Tome siempre el 
comprimido con agua y tráguelo entero y, si 
olvida una dosis, tome la dosis olvidada tan 
pronto como lo recuerde, pero no tome dos 
dosis en 1 día. 

Si cree que la acción de Aripiprazol es 
demasiado fuerte o débil, comuníqueselo a su 
médico o farmacéutico. Incluso si se siente 
mejor, no altere o interrumpa su dosis diaria de 
Aripiprazol sin consultar primero a su médico. 

 

¿Cuánto tardará Aripiprazol en surtir 
efecto? 

El tiempo que se tarda para empezar a 
sentirse mejor difiere de una persona a otra. 
Su médico le explicará qué cabe esperar del 
tratamiento. 

 

¿Durante cuánto tiempo tengo que tomar 
Aripiprazol? 

Tendrá que tomar Aripiprazol como mínimo 
hasta que sus síntomas estén adecuadamente 
controlados. No obstante, el tratamiento sólo 
está recomendado hasta 12 semanas. 

Recuerde que debe seguir exactamente las 
instrucciones indicadas por su médico y debe 
consultar a su médico o farmacéutico si tiene 
dudas. 

Puede consultar la información detallada y 
actualizada de Aripiprazol Kern Pharma EFG, 
Aripiprazol Mylan Pharmaceuticals EFG,  

 Aripiprazol Sandoz EFG y  Aripiprazol Normon 
 EFG en la página Web de Centro de Información 
 Online de Medicamentos de la Agencia Española 

 de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) 
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.
do?metodo=detalleForm 




