EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Aripiprazole
Esta información de Lexicomp ® le explica lo que debe saber sobre este
medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos
secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses
Abilify; Abilify Maintena; Abilify MyCite

Marcas canadienses
Abilify; Abilify Maintena; APO-ARIPiprazole; Auro-ARIPiprazole; PMSARIPiprazole; RIVA-ARIPiprazole; SANDOZ ARIPiprazole; TEVA-ARIPiprazole

Advertencia
Hay una probabilidad más alta de muerte en los adultos mayores que toman
este medicamento para tratar problemas mentales causados por la
demencia. La mayoría de las muertes estuvieron relacionadas con una
enfermedad cardíaca o infección. Este medicamento no está aprobado para
tratar problemas mentales causados por la demencia.
Medicamentos como este elevan la posibilidad de tener ideas o acciones
suicidas en niños y adultos menores. El riesg o puede ser mayor en las
personas que han tenido estas ideas o realizado estas acciones en el pasado.
Todas las personas que reciban este medicamento deben recibir vig ilancia
cuidadosa. Llame al médico de inmediato si sufre sig nos como depresión,
nerviosismo, ag itación, mal humor, ataques de pánico, cambios de humor, o
acciones que son nuevas o empeoran. Llame al médico de inmediato si tiene
alg ún pensamiento o realiza alg una acción suicida.

¿Para qué se usa este medicamento?
Este medicamento se utiliza para tratar la esquizofrenia.
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Este medicamento se utiliza para tratar el trastorno bipolar.
Este medicamento se utiliza para tratar la depresión.
Este medicamento se utiliza para tratar determinados problemas de
comportamiento en pacientes con autismo.
Este medicamento se utiliza para tratar el síndrome de Tourette.
Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte son su
médico.

¿Qué debo informar al médico ANTES de tomar este
medicamento?
Si es alérg ico al aripiprazol o cualquier otro componente de este
medicamento.
Si es alérg ico a alg ún medicamento como este, a otros medicamentos,
alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alerg ia y qué
síntomas ha presentado, tales como, sarpullido; urticaria; comezón; falta de
aire; sibilancia; tos; inflamación de la cara, los labios, la leng ua o la g arg anta
o cualquier otro síntoma.
Si está amamantando o planea hacerlo.
Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.
Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que
tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y
los trastornos que teng a. Debe verificar que sea seg uro para usted tomar este
medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No
empiece, deteng a ni modifique la dosis de ning ún medicamento sin consultar
antes al médico.

¿Qué debo tener en cuenta al usar este medicamento?
Todas las presentaciones:
Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este
medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y
dentistas.
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Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención
completa o de una visión clara hasta que vea cómo lo afecta este
medicamento.
Para reducir la probabilidad de sentirse mareado o perder la conciencia,
levántese lentamente si estuvo sentado o recostado. Teng a cuidado al subir
y bajar escaleras.
Si tiene fenilcetonuria (PKU), hable con el médico. Alg unos productos
contienen fenilalanina.
Consulte al médico si no puede descomponer sacarosa o fructosa. Alg unos
productos contienen sacarosa o fructosa.
Controle la función sang uínea seg ún le indique el médico. Consulte al
médico.
Evite el consumo de alcohol mientras tome este medicamento.
Hable con su médico antes de utilizar otros medicamentos y productos
naturales que retarden sus acciones.
Si bebe jug o de toronja (pomelo) o si come toronjas (pomelos) con
frecuencia, consulte con su médico.
Teng a cuidado con los climas calurosos o mientras realiza actividad física.
Beba abundante líquido para evitar la deshidratación.
Beba mucho líquido que no conteng a cafeína todos los días, a menos que el
médico le indique no beber mucho líquido.
Puede aumentar el riesg o de convulsiones. Hable con el proveedor de salud
médica.
Se han presentado recuentos bajos de g lóbulos blancos con el uso de este
medicamento. Esto puede g enerar mayor riesg o de infección. En pocas
ocasiones, las infecciones han sido mortales. Díg ale al médico si alg una vez
tuvo recuento bajo de g lóbulos blancos. Llame a su médico de inmediato si
tiene sig nos de infección, como fiebre, escalofríos o dolor de g arg anta.
Se observaron niveles altos de azúcar en sang re o diabetes, colesterol alto y
aumento de peso con medicamentos similares a este. Estos pueden
aumentar el riesg o de presentar enfermedades cardíacas y de los vasos
sang uíneos del cerebro.
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Vig ile el azúcar de su sang re seg ún las indicaciones del médico.
Pueden producirse mareos, somnolencia e inestabilidad con este
medicamento. Esto puede provocar caídas, lo que puede causar fracturas de
huesos u otros problemas de salud.
Los adultos mayores con demencia que toman medicamentos como este han
tenido una mayor cantidad de accidentes cerebrovasculares. En alg unos
casos, estos problemas han sido mortales. Este medicamento no está
aprobado para tratar problemas mentales causados por la demencia.
Si tiene 65 años de edad o es mayor, use este medicamento con cuidado.
Puede provocarle más efectos secundarios.
Informe a su médico si está embarazada o tiene intención de embarazarse.
Tendrá que hablar acerca de los riesg os y beneficios de utilizar este
medicamento mientras esté embarazada.
Consumir este medicamento en el tercer trimestre del embarazo puede
causar movimientos musculares no controlados y abstinencia en el recién
nacido.
Tabletas con sensor (Abilify MyCite):
El parche puede contener metal conductivo. Quíteselo antes de la
resonancia mag nética (MRI, por sus sig las en ing lés).

Razones por las que debe llamar a su médico de
inmediato.
ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente,
alg unas personas pueden sufrir efectos secundarios muy g raves, que causen
incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alg uno de los
sig uientes sig nos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto
secundario muy g rave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de
inmediato:
Todas las presentaciones:
Sig nos de reacción alérg ica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel
enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia;
opresión en el pecho o la g arg anta; problemas para respirar, trag ar o
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hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la
leng ua o la g arg anta.
Síntomas de azúcar alta en la sang re tales como confusión, somnolencia,
más sed, más hambre, orinar más seg uido, acaloramiento, respiración
acelerada o aliento con olor a fruta.
Problemas para controlar los movimientos corporales, contracciones
musculares, cambios en el equilibro, problemas para trag ar o hablar.
Necesidad urg ente de hacer alg o que no puede controlar (comer, apostar,
tener sexo o g astar dinero).
Mareos severos o desmayos.
Modificación del equilibrio.
Se siente muy cansado o débil.
Convulsiones.
Visión borrosa.
Puede ocurrir un problema de salud g rave y, en ocasiones, mortal, llamado
síndrome neuroléptico malig no (SNM). Llame a su médico de inmediato si
tiene fiebre, calambres o endurecimiento en los músculos, mareos, dolor de
cabeza intenso, confusión, cambios en el pensamiento, frecuencia cardíaca
acelerada, latidos anormales o sudoración excesiva.
Alg unas personas pueden tener un problema muscular g rave llamado
discinesia tardía. Este problema puede disminuir o desaparecer después de
suspender este medicamento, pero es posible que no desaparezca. El riesg o
es mayor en personas con diabetes y adultos mayores, especialmente en
mujeres mayores. El riesg o es mayor con el uso prolong ado o dosis más
altas, pero también puede ocurrir después del uso a corto plazo en dosis
bajas. Llame a su médico de inmediato si tiene dificultades para controlar
los movimientos corporales o problemas con la leng ua, el rostro, la boca o la
mandíbula, como leng ua que sobresale de la boca, mejillas hinchadas, boca
fruncida o masticación.
Tabletas con sensor (Abilify MyCite):
Irritación de la piel donde se colocó el parche.

5/10

¿Qué otros efectos secundarios tiene este
medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embarg o,
muchas personas no tienen ning ún efecto secundario o tienen solamente
efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si
le molesta alg uno de estos efectos secundarios o no desaparece:
Todas las presentaciones:
Sentirse mareado, soñoliento, cansado o débil.
Ag itación.
Ansiedad.
Dolor de cabeza.
Náusea o vómito.
Aumento de peso.
Estreñimiento.
Problemas para dormir.
Cambio inexplicado en el apetito.
Irritación en la nariz o g arg anta.
Boca seca.
Temblor.
Salivación.
Nariz tapada.
Inyección:
Dolor en la zona de la inyección.
Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene
preg untas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico
para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.
Puede informar los efectos secundarios al org anismo de salud de su país.
6/10

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?
Tome este medicamento seg ún las indicaciones de su médico. Lea toda la
información que se le brinde. Sig a todas las instrucciones con atención.
Todos los productos de administración oral que no sean de Abilify
MyCite:
Tome este medicamento con o sin comida.
Sig a tomando este medicamento seg ún se lo indique el médico u otro
proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
Tabletas:
Se debe trag ar entero. No se debe masticar, romper ni triturar.
Líquido:
Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con
este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un
dispositivo para medir este medicamento.
Tableta de disolución oral:
No empuje la tableta fuera del envoltorio de aluminio cuando lo abra. Con
las manos secas, retírela del envoltorio de aluminio. Colóquela sobre la
leng ua y deje que se disuelva. No se necesita ag ua. No la trag ue entera. No
mastique, rompa ni triture el medicamento.
Tabletas con sensor (Abilify MyCite):
Mientras toma este medicamento, también utilizará un parche con un sensor
que reg istra cuando toma una de las tabletas. También deberá utilizar una
aplicación para teléfonos intelig entes. Aseg úrese de saber cómo tomar las
tabletas, dónde colocar el parche, otros detalles acerca del parche y cómo
utilizar la aplicación para teléfonos intelig entes. Sig a las instrucciones del
médico. Para obtener más información, lea el prospecto del envase.
Consulte al médico si tiene preg untas.
Tome las tabletas con o sin comida. Tome con comida si le causa malestar
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estomacal.
Trag ue la tableta entera. No se debe masticar, romper ni triturar.
Sig a tomando este medicamento seg ún se lo indique el médico u otro
proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
Inyección:
Este medicamento se administra en forma de inyección intramuscular.

¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?
Inyección:
Llame al médico para obtener instrucciones.
Todas las demás presentaciones:
Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
Si ya casi es hora de la dosis sig uiente, sáltese la dosis faltante y continúe
con el horario habitual.
No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo debo conservar este medicamento?
Inyección:
Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico,
enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.
Todas las demás presentaciones:
Conserve a temperatura ambiente.
Mantener en un lug ar seco. No conservar en un baño.
Líquido:
Lueg o de abrir, deseche la porción que no utilice lueg o de 6 meses.
Tableta de disolución oral:
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Utilice la tableta que se desinteg ra en la leng ua inmediatamente después de
abrirla. Deseche la porción no utilizada del medicamento.
Todas las presentaciones:
Guarde los medicamentos en un lug ar seg uro. Manteng a todo medicamento
fuera del alcance de los niños y las mascotas.
Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el
retrete ni los vierta al desag üe a menos que así se lo indiquen. Consulte con
el farmacéutico si tiene preg untas sobre la mejor manera de desechar
medicamentos. Pueden existir prog ramas de devolución de medicamentos
en su área.

Afirmaciones generales
Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento
de ning una otra persona.
Lleve consig o una lista de todos los medicamentos que toma (recetados,
productos naturales, suplementos, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin
receta). Entreg ue esta lista al médico.
Hable con su médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento, ya
sea uno recetado o sin receta, productos naturales o vitaminas.
Alg unos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el
paciente. Si tiene alg una preg unta sobre este medicamento, hable con su
médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicolog ía local o
busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se
ing irió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información
del consumidor
No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este
medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica
tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son
adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ning ún
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medicamento como seg uro, eficaz o aprobado para tratar a ning ún paciente o
enfermedad. Es solamente un breve resumen de información g eneral sobre este
medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones,
las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o
los rieg os posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información
no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información
que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el
proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los
riesg os y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright
© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o
afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preg untas, llame a un miembro de su equipo de atención médica
directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor
de cuidados de la salud después de las 5:00 PM , durante los fines de semana
y los feriados, llame al 212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org /pe y podrá hacer búsquedas
en nuestra biblioteca virtual.
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