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ARIPIPRAZOL 
En adolescentes conTrastorno Bipolar I  

 
Información para profesionales sanitarios 

Preguntas frecuentes 
 

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

.  
 
 
 
Indicación en adolescentes 

Aripiprazol está indicado para el tratamiento de hasta 12 semanas de los episodios 

maníacos moderados o severos en adolescentes de 13 a 17 años con trastorno 

bipolar I. 

El tratamiento para los pacientes adolescentes debe iniciarse únicamente después 

de una minuciosa evaluación diagnóstica y una cuidadosa consideración de los 

riesgos y los beneficios del tratamiento. La medicación debe formar parte de un 

programa de tratamiento que también comprenda una intervención psicosocial, 

educativa y social. 
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¿Cuál es el propósito de este folleto? 

En este folleto encontrará información destinada a profesionales sanitarios sobre el 

uso de Aripiprazol para tratar a pacientes adolescentes con trastorno bipolar I: 

 • Cómo se utiliza Aripiprazol  en estos pacientes. 

• Reacciones adversas.  

• Importancia de proporcionar información a los pacientes.  

• Folleto de información para el paciente/cuidador y sus objetivos.  

 Información importante 

¿Qué es Aripiprazol? 

Aripiprazol es un antipsicótico. Su mecanismo de acción exacto se desconoce, pero 

se cree que modula la neurotransmisión actuando como agonista parcial en los 

receptores de la dopamina y la  5-hidroxitriptamina (5-HT; serotonina) en el cerebro. 

Activa los receptores de la dopamina y la 5-HT, pero en menor medida que la 

dopamina y la 5-HT endógenas, por lo que, ayuda a normalizar la actividad cerebral, 

reduciendo de este modo los síntomas maníacos. 

 

¿Qué pacientes pueden ser tratados con Aripiprazol? 

Aripiprazol está indicado para el tratamiento de hasta 12 semanas de los episodios 

maníacos moderados o severos en adolescentes de 13 a 17 años con trastorno 

bipolar I. 

 

NO está indicado para prevenir una recaída del trastorno bipolar I en estos 

pacientes. 

NO está recomendado en pacientes menores de 13 años ya que tienen un mayor 

riesgo de experimentar reacciones adversas asociadas a Aripiprazol. 
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¿Qué dosis de Aripiprazol debe administrarse a estos pacientes? 

La dosis recomendada es de 10 mg/día para los pacientes adolescentes de edades 

comprendidas entre los 13 y 17 años. No obstante, en la mayoría de los casos no se 

empezará el tratamiento inmediatamente con la dosis de 10 mg. Debe empezarse el 

tratamiento aumentando la dosis poco a poco para que el organismo se adapte 

gradualmente a Aripiprazol. 

 

¿Por qué la dosis es menor que las dosis utilizadas para tratar a los adultos? 

No se ha demostrado un aumento de la eficacia con dosis mayores de 10 mg diarios. 

Dosis mayores de 10 mg/día están asociadas a una incidencia considerablemente 

mayor de efectos adversos significativos, entre ellos acontecimientos relacionados 

con síntomas extrapiramidales, somnolencia, fatiga y aumento de peso. Por lo tanto, 

las dosis mayores de 10 mg/día deben utilizarse únicamente en casos excepcionales 

y con una estrecha supervisión clínica. 

 

¿Durante cuánto tiempo debe tratarse a estos pacientes con Aripiprazol? 

Durante el período mínimo necesario para conseguir el control de los síntomas, pero 

la duración del tratamiento no debe superar las 12 semanas. 

 

 

Reacciones adversas en pacientes adolescentes 

 Los pacientes adolescentes de edades comprendidas entre los 13 y 17 años 

tratados con Aripiprazol presentan un perfil de reacciones adversas similar al de los 

pacientes adultos de 18 años o más, excepto las siguientes reacciones adversas, 
cuyo riesgo de aparición es mayor en pacientes adolescentes que en adultos: 
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 Con una frecuencia ≥1/10 (muy frecuentes): la somnolencia, los síntomas  

extrapiramidales, la acatisia y la fatiga. 

 Con una frecuencia ≥1/100 y < 1/10 (frecuentes): el dolor abdominal superior, 

el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de peso, el aumento del 

apetito, los espasmos musculares y las discinesias. 

 

Consulte el perfil completo de reacciones adversas en la ficha técnica del 

medicamento. 

 

¿Cómo debe controlarse y tratarse el aumento de peso? 

En ensayos clínicos de adolescentes con trastorno bipolar I, Aripiprazol se relacionó 

con un aumento de peso después de 4 semanas de tratamiento. 

Los cambios medios de peso en los pacientes adolescentes al cabo de 12 y 30 

semanas de tratamiento fueron de 2,4 kg y 5,8 kg en los pacientes tratados con 

Aripiprazol y de 0,2 kg y 2,3 kg para el placebo, respectivamente. 

El aumento de peso se observa con frecuencia en los pacientes con trastorno bipolar 

I debido a las comorbilidades, al uso de antipsicóticos que provocan aumento de 

peso o a un control deficiente del estilo de vida, y podría llevar a complicaciones 

graves. Se recomienda controlar el peso en los pacientes adolescentes y compararlo 

con el previsto con el crecimiento normal. Si el aumento de peso es clínicamente 

significativo, debe considerarse una reducción de la dosis. 

 

¿Cuál es la frecuencia de los síntomas extrapiramidales? 

En un ensayo clínico en pacientes adolescentes con trastorno bipolar I tratados con 

Aripiprazol se observaron síntomas extrapiramidales en el 9,1 % de los pacientes 

que recibieron Aripiprazol 10 mg/día en comparación con el 1,7 % de los pacientes 

que recibieron un placebo. 

El riesgo de síntomas extrapiramidales fue posiblemente dosis-dependiente, ya que 

el 28,8 % de los pacientes que recibieron 30 mg/día de Aripiprazol presentaron 

síntomas extrapiramidales. 
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Si aparecen síntomas extrapiramidales en un paciente con trastorno bipolar I durante 

el tratamiento con Aripiprazol, debe considerarse una reducción de la dosis y una 

estrecha supervisión clínica. 

 

¿Cuál es la frecuencia de la somnolencia y la fatiga? 

Se observó somnolencia en el 23% y fatiga en el 11,8 % de los pacientes 

adolescentes con trastorno bipolar I que recibieron Aripiprazol. En la población 

pediátrica, la somnolencia y la fatiga se observaron con mayor frecuencia en 

pacientes con trastorno bipolar que en pacientes con esquizofrenia. 

Si un paciente tratado con Aripiprazol presenta los síntomas de somnolencia o fatiga, 

se recomienda supervisión clínica. 

 

Informar a mis pacientes 

 Los profesionales sanitarios son una fuente importante de información y apoyo 

psicológico para los pacientes y tienen un papel muy importante en la educación de 

los pacientes y su(s) cuidador(es) sobre Aripiprazol y sus posibles reacciones 

adversas. Es importante que enseñe a sus pacientes a detectar las reacciones 

adversas importantes, como el aumento de peso, los síntomas extrapiramidales, la 

fatiga, la somnolencia y las reacciones alérgicas, y que les informe de la importancia 

de comunicarle a usted cualquier reacción adversa. 

Es importante recordar al paciente y a sus cuidadores la necesidad de cumplir la 

pauta recomendada de Aripiprazol 10 mg una vez al día, porque las dosis mayores 

están asociadas a un mayor riesgo de reacciones adversas en los pacientes 

adolescentes sin ninguna mejora en la eficacia. 

Existe un folleto de información para el paciente/cuidador y es importante que facilite 

a todos sus pacientes y sus cuidadores este documento y responda a cualquier 

pregunta que puedan tener. Debe animar a sus pacientes a leer este documento y 

guardarlo en un lugar seguro. 
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¿Qué es el folleto de información para el paciente/cuidador? 

El folleto de información para el paciente/cuidador ayudará a los pacientes y a los 

cuidadores a comprender qué es Aripiprazol y qué cabe esperar durante el 

tratamiento. Contiene información sobre el uso correcto y las posibles reacciones 

adversas asociadas al tratamiento con Aripiprazol así como la importancia de 

comunicarle inmediatamente a usted cualquier síntoma de estas reacciones 

adversas. 

Le recomendamos que facilite este folleto a todos los pacientes adolescentes con 

trastorno bipolar I que reciben tratamiento con Aripiprazol por primera vez o a los 

pacientes que pidan un nuevo ejemplar y lo revise con ellos. 

 

Responder a las preguntas sobre el tratamiento 

La siguiente sección proporciona respuestas a algunas de las preguntas más 

frecuentes respecto al tratamiento con Aripiprazol. 

 

¿Qué efectos adversos es probable que experimenten los pacientes? 

Los pacientes adolescentes con trastorno bipolar I de edades comprendidas entre 

los 13 y 17 años tratados con Aripiprazol experimentan generalmente unos efectos 

adversos que son comparables a los observados en los adultos. 

Consulte en la ficha técnica del medicamento el perfil completo de reacciones adversas  

 

 

¿Qué deben hacer los pacientes si experimentan efectos adversos? 

Insista a sus pacientes sobre la necesidad de informarle si piensan que sufren alguna

reacción adversa. En particular, si el paciente nota que está ganando peso, desarrolla  

movimientos  atípicos, experimenta fatiga o somnolencia que interfieren en las actividades 

para Aripiprazol. 

diarias normales, tiene alguna dificultad al tragar o presenta síntomas alérgicos. 
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También es muy importante insistir en que le informen inmediatamente si tienen 

pensamientos o sentimientos de dañarse a sí mismo, ya que se han notificado casos 

de pacientes que experimentan pensamientos y comportamientos suicidas durante el 

tratamiento con Aripiprazol, así como si tienen algún síntoma de síndrome 

neuroléptico maligno, tales como entumecimiento o rigidez de los músculos con 

fiebre alta, sudores, alteración del estado mental o latido del corazón muy rápido o 

irregular. 

 

¿Puede un paciente tomar otros medicamentos mientras toma Aripiprazol? 

Insista a sus pacientes sobre la importancia de informarle acerca de cualquier otra 

medicación que tomen, incluida la adquirida sin receta. 

Aripiprazol: 

 se metaboliza por múltiples vías, involucrando los enzimas CYP2D6 y 

CYP3A4. 

 antagoniza el receptor α1 -adrenérgico. 

ejerce su acción principal a nivel del SNC. 

posiblemente interacciona con medicamentos que prolonguen el intervalo QT 

o que producen trastornos electrolíticos.  

 

Consulte en la ficha técnica del medicamento el perfil de interacciones de 

Aripiprazol. 

 

¿Los pacientes tienen que tomar Aripiprazol con alimentos o bebidas? 

Aripiprazol se puede tomar independientemente de las comidas, pero debe evitarse 

el consumo de alcohol. 
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¿Los pacientes pueden conducir mientras toman Aripiprazol? 

Los pacientes adolescentes con trastorno bipolar I tratados con Aripiprazol tienen 

una mayor incidencia de somnolencia y fatiga. Por lo tanto, los pacientes no deben 

conducir o manejar herramientas o máquinas hasta saber cómo les afecta 

Aripiprazol. 

 

¿Dónde pueden encontrar los pacientes más información sobre Aripiprazol? 

Asegúrese de que el paciente ha entendido la información, entréguele el folleto de 

información para el paciente/cuidador y recomiéndeles que lean el prospecto. 

 

Notificación de sospechas de reacciones adversas 

Se recuerda la importancia de notificar cualquier sospecha de errores de 

medicación o reacciones adversas relacionadas con este medicamento, al 

Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente mediante la tarjeta 

amarilla o a través del formulario electrónico disponible en https:// 

www.notificaRAM.es. 

 

http://www.notificaram.es/



