
 
 
 

ARIPIPRAZOL  
en esquizofrenia y episodios maníacos en trastorno bipolar 

Informe de la Comisión de Farmacia y Terapéutica 
HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Comercial :  Abilify ®  
Presentaciones:  comp. 5/10/15mg y Vial 7.5mg. Suspensión lib prolongada 300mg y 400mg  
Laboratorio:   Otsuka/Lundbeck 
recio adquisición:    Ver al final 
Código ATC :          N05AXH: Otros antipsicóticos.  
 
2.- Solicitud :  
Dra. Carmen Prada Carrasco. Directora UGC Salud Mental. Fecha solicitud: Julio 2016 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1 Resumen de las ventajas aportadas por el solici tante en la GINF:  
Presenta un mecanismo de acción diferente al de otros antipsicóticos  al ser agonista parcial sobre los 
receptores D2 de la dopamina y 5HT1A,  antagonista 5HT2A. yantagonista sobre los receptores: α1-
adrenérgico, H1, D3 i 5HT2c. Su agonismo parcial hace que actúe como un antagonista ante un exceso 
de dopamina, mientras que en situaciones de falta hace de agonista. Presenta una alta afinidad por 
receptores D2 y D3 de la dopamina, 5HT1A, 5HT2A, moderada afinidad por lugares de recaptación de 
la serotonina, como por receptores α1-adrenérgicos, H1, y 5HT2C, y por los receptores muscarínicos 
En cuanto a eficacia, Aripiprazol ha demostrado tener un efecto neurocognitivo en adultos jóvenes 
mejorando también las habilidades cognitivas e interacciones sociales de estos pacientes. En un 
estudio naturalístico de cambio de tratamiento a Aripiprazol oral, se encontró mejoría en algunas 
escalas de eficacia y calidad de vida, así como de preferencia de paciente. 
Adicionalmente, en cuanto a efectos adversos, posee una menor actuación sobre la hiperprolactinemia, 
síndrome metabólico, obesidad, y menores efectos extrapiramidales . 
Las presentaciones actuales de administración parenteral yb liberación prolongada permitirían mejorar 
problemas de adherencia. 
 

3.2.-Resumen del informe  
Aripiprazol oral ya se evaluó por la CFT, sin que hayan aparecido nuevas evidencias en cuanto a 
eficacia y seguridad. La novedad es una presentación de administracióm IM y liberación sostenida. El 
informe sólo se centrará en un análisis de las novedades respecto al anterior informe, del que se 
extraerá un breve resumen.  
Aripiprazol oral se ha mostrado similar a otros antipsicóticos típicos y atípicos siendo los ensayos 
insuficientes. En un metanálisis con 15 antipsicóticos, no se encontraron grandes diferencias en 
eficacia  entre los fármacos. 
En seguridad, Aripiprazol es un antipsicótico que parece producir menos obesidad, diabetes, sin tener 
efectos relevantes sobre la secreción de prolactina, el intervalo QTc ni en el metabolismo lipídico. 
Similar a típicos y atípicos en cuanto a síntomas extrapiramidales y ansiedad. 
Coste: En el momento de su evaluación el coste era muy superior a olanzapina y risperidona. 
Actualmente ya hay genéricos que han hecho que el coste baje y sea similar al resto e inferior a 
paliperidona oral (no incluido en la Guía del Hospital) 
 
Se ha comercializado además una presentación parenteral de administración prolongada. Su posología 
es una vez al mes, con resultados similares al tratamiento oral de mantenimiento. Presenta un único 
estudio frente a paliperidona donde obtiene algunas ventajas en resultados de eficacia y preferencia de 
paciente. El coste es inferior a paliperidona. Paliperidona IM se incorporó para los pacientes no 
adherentes, y ha sustituido prácticamente en el 100% de los casos a risperidona, debido a su mejor 
posología (1 vez al mes). Aripiprazol IM también se administra una vez al mes a un menor coste. 
 
La CFT acuerda la incorporación de Aripiprazol IM a la guía del Hospital. Debe ser el tratamiento IM 
con el que se inicie cualquier paciente que necesite formulación parenteral de liberación prolongada por 
falta de adherencia. Paliperidona IM no se dispensará para ningún paciente nuevo, y se mantendrá 
para aquellos pacientes que ya están en tratamiento y no se puedan cambiar a Aripiprazol IM. Se 
adquirirá también la presentación oral porque la posología de la formulación parenteral exige 2 
semanas al inicio de tratamiento oral. 



 
 
 

4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación  

• Tratamiento de la esquizofrenia en adultos y adolescentes de 15 años o más. 
• Tratamiento de los episodios maníacos moderados o severos en pacientes con trastorno 

bipolar I y en la prevención de nuevos episodios maníacos en pacientes que presentaron 
episodios predominantemente maníacos y que respondieron al tratamiento con Aripiprazol. 

• Abilify Maintena está indicado para el tratamiento de mantenimiento de la esquizofrenia en 
pacientes adultos estabilizados con Aripiprazol oral. 

 
Mecanismo de resistencia  
Se ha propuesto que la eficacia del Aripiprazol en esquizofrenia está mediada por una combinación de 
agonismo parcial a los receptores de la dopamina D2 y de la serotonina 5-HT1A y de antagonismo a 
los receptores 5-HT2A. Presenta una alta afinidad in vitro de unión a los receptores D2 y D3 de la 
dopamina, y a los receptores 5-HT1A y 5-HT2A de la serotonina, y una afinidad moderada por los 
receptores D4 de la dopamina, 5-HT2C y 5-HT7 de la serotonina, alfa-1 adrenérgico y H1 de la 
histamina. Aripiprazol también presentó una moderada afinidad de unión por el sitio de recaptación de 
la serotonina y una afinidad no apreciable por los receptores colinérgicos muscarínicos. La interacción 
con otros receptores distintos de los subtipos de la dopamina y la serotonina puede explicar algunos de 
los otros efectos clínicos de Aripiprazol. 
 
Posología,  forma de administración.  
- Adultos: 
Esquizofrenia: 10 ó 15 mg/día con una dosis de mantenimiento de 15 mg/día administrada como una 
única dosis diaria independientemente de las comidas. Eficaz en un rango de 10 a 30 mg/día. No se ha 
demostrado un aumento de la eficacia con dosis mayores a la dosis diaria de 15 mg, aunque algunos 
pacientes pueden beneficiarse de dosis mayores. Dosis máxima diaria: 30 mg/día. 
Episodios maníacos: 15 mg administrada como una única dosis diaria independientemente de las 
comidas en monoterapia o terapia combinada. Algunos pacientes podrían beneficiarse de dosis 
mayores. Dosis máxima diaria: 30 mg. 
Prevención de recaídas de episodios maníacos en trastorno bipolar I: en pacientes que han estado 
tomando Aripiprazol, continuar con la misma dosis. Se deben considerar ajustes de la posología diaria, 
incluyendo reducción de la dosis, según el estado clínico. 

 
- Población pediátrica: 
Esquizofrenia en adolescentes de 15 años y más: 10 mg/día administrada como una única dosis diaria 
independientemente de las comidas. El tratamiento debería ser iniciado con 2 mg durante 2 días, 
incrementado a 5 mg durante 2 días adicionales para alcanzar la dosis recomendada diaria de 10 mg. 
En caso necesario, aumentos de dosis posteriores deberían ser administrados en incrementos de 5 de 
mg sin exceder la dosis máxima diaria de 30 mg. ABILIFY es eficaz en un rango de dosis de 10 a 30 
mg/día. No se ha demostrado en adolescentes un aumento de la eficacia con dosis mayores a la dosis 
diaria de 10 mg, aunque algunos pacientes pueden beneficiarse de dosis mayores. 
 
No está recomendado en menores de 15 años. 
No requiere ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal o hepática. 
 
Ajuste de la dosis por interacciones  
Cuando se administra conjuntamente Aripiprazol con potentes inhibidores de CYP3A4 o CYP2D6, debe 
reducirse la dosis de Aripiprazol.  
Cuando se administra conjuntamente Aripiprazol con potentes inductores de CYP3A4, la dosis de 
Aripiprazol debe aumentarse.  
 
Farmacocinética.  
- Absorción: la concentración plasmática máxima se alcanza a las 3-5 h de la administración.  
- Biodisponibilidad: 87% (oral), no afectada por los alimentos; 100% (IM). 
- Tmáx: 3-5 h (comprimidos); 1-3 h (IM)  
- Distribución: Vd = 4.9 l/kg; UPP>99%, principalmente a la albúmina.  
- Metabolismo: extensamente en el hígado por deshidrogenación, hidroxilación y N-dealquilación, 
catalizadas a través de los enzimas CYP3A4 y CYP2D6. Dehidro-Aripiprazol es el principal metabolito 
activo.  
- Eliminación: semivida de eliminación de 75 horas para metabolizadores rápidos del CYP2D6 y 146 
horas para metabolizadores lentos.  Se elimina aproximadamente un 27% por orina y un 60% en 
heces.  



 
 
 

5.- Evaluación de la eficacia  
 
Resumen de los datos  
Existen varios ensayos clínicos a corto plazo de Aripiprazol frente a placebo, en adultos. Las escalas 
utilizadas para evaluar la eficacia del tratamiento fueron: PANSS (positive and negative syndrome 
scale; rango 0-120) y CGI (clinical global impression). Se estudió la eficacia de diferentes dosis de 
Aripiprazol (10, 15, 20 y 30 mg/día) frente a placebo, siendo siempre superior a la del placebo. No hubo 
evidencia de que dosis altas de Aripiprazol tuvieran ventaja frente a dosis bajas. No evidencia de 
diferentes respuestas en función de la edad, género o raza. 
 
Se dispone de revisiones sistemáticas y también de un metanálisis reciente que compara la eficacia y 
seguridad de 15 antipsicóticos de administración oral en el tratamiento de la esquizofrenia: clozapina, 
amisulprida, olanzapina, risperidona, paliperidona, haloperidol, quetiapina, Aripiprazol, ziprasidona, 
clorpromazina, asenapina, zotepina, sertindol, lurasidona e iloperidona.  Las conclusiones de los 
autores son que no se encuentran grandes diferencias en cuanto a eficacia, pero sí hay diferencias 
sustanciales en cuento al perfil de efectos adversos.  
 
Aripiprazol  IM DE LIBERACION PROLONGADA  
Se dispone de un estudio frente a placebo y otro de no inferioridad frente a Aripiprazol oral. Y 
recientemente se ha publicado un estudio frente a olanzapina. 
 
Estudio 31-07-246  
Este estudio fase III de 52 semanas 
comparaba Aripiprazol im 400/300 mes vs 
placebo. Se finalizó prematuramente ya 
que en el análisis intermedio 
preespecificado se encontró un tiempo a 
la recaída significativamente más corto en 
el grupo de Aripiprazol 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio 31-07-247  
Este estudio fase III de 38 semanas de duración, que comparaba Aripiprazol im 400/300mg/mes vs  
Aripiprazol oral 10-30mg/día y vs Aripiprazol im 25-50mg/mes. 
Variable principal: % pacientes con recaída en la semana 26 (Kaplan Meier). 
Variables secundarias: tasa de recaída inminente en la semana 38, riesgo de recaída comparado con 
Aripiprazol 25-50mg im, tasa de respondedores en la semana 38, pacientes en remisión en la sem 38. 
Resultados: 

Variable 
(sem 26) 

ARI 300/400mg 
im 

N=265 

ARI oral 10-
30mg/día 

N=266 

Ari 25-50mg 
im 

N=131 
Diferencia IC95% p  

Nº pacientes con 
recaída  22 21 29    

Tasa de recaída (%)  8.30 7.89 22.14    
Tasa estimada de 

recaída (%)  7.12 7.76 21.80 -0.64 vs ARI oral 
-14.68 vs Ari im 

-5.26 a 3.99-
23.09 a -6.27 

0.7871 
0.0006 

 
Se demuestra la no inferioridad frente a Aripiprazol oral y la superioridad frente a Aripiprazol im 25-
50mg/mes. 
Además se encuentra similares resultados en cuanto al tiempo hasta la recaída: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
En la semana 38 se encontraron diferencias en algunas variables favorables al grupo de Aripiprazol im 
300/400mg/mes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIO QUALIFI 
 
Diseño: Estudio abierto, aleatorizado, fase IIIb, controlado con paliperidona im depot de 28 semanas 
de duración. 
Pacientes:  pacientes diagnosticados con esquizofrenia estabilizados con tratamiento antipsicótico oral, 
que requieren cambio a tratamiento parenteral por respuesta inadecuada, mala tolerancia o baja 
adherencia.  
Tratamiento:  
Brazo experimental: 3 semanas de tratamiento con Aripiprazol oral (5-30mg/día). Comprobada la 
tolerancia, se cambia a Aripiprazol depot (400mg) recibiendo de forma concomitante Aripiprazol oral 
10-20mg/día durante 2 semanas.  
Brazo control: 3 semanas de tratamiento oral con paliperidona (3-12mg/día), tras lo cual comienzan con 
Paliperidona depot 150mg en una primera semana, continuando con 100mg a partir de la cuarta 
semana, cada mes. 
Variable principal:  Cambio en la puntuación total de la escala de calidad de vida de Heinrich-
Carpenter (QLS) 
Como variables secundarias se midieron el cambio con respecto al valor basal en la puntuación total de 
cuestionario de evaluación del investigador (IAQ), cambio respecto al valor basal de la escala de 
impresión clínica global de severidad (ICG), interrupción por acontecimientos adversos (AA) 
Resultados:  

Variable (sem 28) 
Aripiprazol 

400mg/mes im  
depot n=136 

Paliperidona 
100mg/mes im 
depot n=132 

Diferencia IC95% p  

Cambio en la puntuación total de la escala QLS 
 

7.47 2.80 4.67 0.32-9.02 0.036 

Cambio con respecto al valor basal en IAQ 32.32 33.81 -1.49 -2.94 a -0.05 0.043 
Cambio respecto al valor basal en la escala ICG   -0.28 -0.48 a -0.09 0.004 
Interrupción por acontecimientos adversos (AA) 11.1% 19.7% 8.6% 0.1 a 17.1  

Otros:  
Aumento de peso 

Insomnio 
Trastorno psicótico 

 
12% 
2.5% 
2.5% 

 
15.6% 
5.5% 
5.5% 

   



 
 
 

 
Revisiones sistemáticas y metanálisis  
Adicionalmente de dispone de una revisión sistemática que analiza la eficacia de Aripiprazol depot, 
concluyendo que es similar al resto de antipsicóticos estudiados (risperidona, olanzapina, paliperidona 
y haloperidol depot), pero con un perfil de efectos adversos más favorable. 
 
 
6.- Evaluación de la seguridad  
 
6.1.Descripción en Ficha Técnica  
Según la ficha técnica de la Agencia Europea del Medicamento, las reacciones adversas notificadas 
más frecuentemente incluyen: 
- Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10): agitación, insomnio, ansiedad, trastorno extrapiramidal, acatisia, 
temblor, vértigo, somnolencia, sedación, dolor de cabeza, visión borrosa, dispepsia, vómitos, náuseas, 
estreñimiento, hipersecreción salivar, fatiga. 
- Poco frecuentes (≥ 1/1,000 a < 1/100): depresión, taquicardia, hipotensión ortostática. 
- Post-comercialización: leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, reacciones alérgicas, hiperglicemia, 
diabetes mellitus, cetoacidosis diabética, coma diabético hiperosmolar, aumento de peso, pérdida de 
peso, anorexia, hiponatremia, agitación, nerviosismo; intento de suicidio, ideación suicida y suicidio 
consumado, trastornos del lenguaje, síndrome neuroléptico maligno (SNM), convulsiones 
tonicoclónicas generalizadas, prolongación del intervalo QT, arritmia ventricular, muerte súbita 
inexplicada, paro cardíaco, torsades de pointes, bradicardia, síncope, hipertensión, tromboembolismo 
venoso, espasmo orofaríngeo, laringoespasmo, neumonía de aspiración, pancreatitis, disfagia, molestia 
abdominal, malestar de estómago, diarrea, ictericia, hepatitis, aumento de alanina aminotransferasa 
(ALT), aumento de aspartato aminotransferasa (AST), aumento de la gamma glutamil transferasa 
(GGT), aumento de la fosfatasa alcalina, erupción cutánea, reacción de fotosensibilidad, alopecia, 
hiperhidrosis, rabdomiólisis, mialgia, rigidez, incontinencia urinaria, retención urinaria, priapismo, 
trastorno de la regulación de la temperatura (por ejemplo, hipotermia, pirexia), dolor torácico, edema 
periférico, aumento de la creatina fosfoquinasa, aumento de los niveles de glucosa en sangre, 
fluctuación de los niveles de glucosa en sangre, aumento de la hemoglobina glicosilada 
 
Aripiprazol ORAL 
 
Efectos adversos más relevantes para la evaluación comparativa frente a otros antipsicóticos 
Síntomas extrapiramidales (EP) :  
En un ensayo frente a placebo, de 26 semanas de duración, la incidencia de EP fue del 20,3% en el 
grupo con Aripiprazol y del 13,1% en el de placebo. Comparado con el haloperidol, en el ensayo de un 
año de duración, la incidencia de EP fue menor con Aripiprazol (27,1 vs 59,2%). Sin embargo, el meta-
análisis de los ensayos con fármacos 'típicos' no encontró diferencias significativas en cuanto al total de 
EP (RR 0,53; IC95% 0,18-1,53) ni la acatisia (RR 0,44; IC95%  0,17-1,12). Aunque la necesidad de 
recurrir a medicación antiparkinsoniana fue menor con Aripiprazol (RR 0,45; IC95% 0,33-0,60; con NNH 
4, IC95% 3-5), se debe tener presente que la comparación se realizaba frente a dosis elevadas de 
haloperidol (10-20 mg/día), particularmente proclives a causar EP.  
En un análisis de todos los datos obtenidos a corto plazo, Aripiprazol se asoció con menos EP (21,1%) 
que risperidona (30%), aunque el número de sujetos con esta última era tal vez demasiado pequeño (n 
99). Frente a olanzapina, no se ha visto que Aripiprazol suponga ninguna ventaja en este aspecto (16,8 
y 15,7% de los sujetos tratados con Aripiprazol u olanzapina, respectivamente, presentaron EP durante 
las 26 semanas del estudio).  
 
Aumento de peso  
En los ensayos clínicos, Aripiprazol se ha asociado con mayor incremento de peso que el placebo o el haloperidol; 
por el contrario, el aumento ponderal sería menor con Aripiprazol que con olanzapina.   

 ∆ de peso medio (kg) % con incremento >7% del 
peso basal 

Ensayos con placebo (4 semanas) 
Aripiprazol 0,7 8,1 
placebo 0,05 3,2 
Comparado con haloperidol (1 año) 
Aripiprazol 1 20 
haloperidol 0,39 13 
Comparado con olanzapina (6 meses) 
Aripiprazol 0,9 6 
olanzapina 3,6 25 
 



 
 
 

 
Estos datos concuerdan con otros resultados que encuentra que  Aripiprazol, ziprasidona  y amisulpride 
son los antipsicóticos atípicos con menor tendencia a elevar el peso. A destacar que los estudios 
encuentran que la ganancia ponderal con Aripiprazol guarda una relación inversa con el peso basal. 
Así, se observa un incremento relevante (≥7%) sobre el peso basal en el 30% de los sujetos con índice 
de masa corporal (IMC) <23 kg/m2 al inicio el tratamiento, pero sólo en el 8% de aquellos con IMC 
basal >27 kg/m2. Esto plantea la posibilidad de que el cambio ponderal sea en ocasiones secundario a 
una mejoría de la angustia psicótica.    
 
Hiperprolactinemia  
 
Aripiprazol tiene menor impacto sobre los niveles de prolactina que los antipsicóticos con los que se ha 
comparado. Para evaluar la evolución de los niveles de prolactina, los ensayos clínicos estratificaban a 
los sujetos según sus niveles basales fuesen inferiores o superiores al límite superior de los valores 
normales para este parámetro: 
 

 % de sujetos con hiperprolactinemia al final del ensayo 
 de los  sujetos con prolactina basal 

normal 
de los sujetos con prolactina basal 

elevada 
haloperidol 54,1 86,5 
risperidona 89,3 100 
Aripiprazol 1,8 11,4 

 
En el ensayo de un año de duración, el valor medio de la prolactinemia aumentó un 177% con 
haloperidol, mientras que se redujo un 40% con Aripiprazol. Frente a risperidona, el resultado también 
favoreció al Aripiprazol de forma contundente (RR 0,04 IC95% 0,02-0,08, NNT 2). Es más, en el ensayo 
a largo plazo con placebo, la prolactinemia se redujo en ambos grupos, pero en mayor medida con 
Aripiprazol que con placebo (RR 0,32, IC95% 0,13-0,81; NNH 14 IC95%11-50). 
 
 
 
Alteraciones metabólicas 
 
En los ensayos clínicos no se han encontrado diferencias reseñables entre los sujetos tratados con 
Aripiprazol o placebo en cuanto a la incidencia de elevaciones de CPK (3,9% con Aripiprazol versus 
3,6% con placebo) ni de alteraciones del metabolismo de la glucosa ni de los lípidos.  
 
 
Seguridad cardiovascular  
 
En los ensayos a corto plazo, la incidencia de hipotensión ortostática (definida como una caída ≥ 30% 
de la TA sistólica al incorporarse desde la sedestación) fue: 19,1% con haloperidol, 14% con Aripiprazol 
y 11,9% con placebo. La diferencia entre Aripiprazol y placebo no fue significativa. 
En cuanto a trastornos del ritmo, no se ha visto que dosis habituales de Aripiprazol sean distintas a 
placebo para prolongar el intervalo QTc. Sin embargo, un ensayo de muy corta duración (15 días) con 
dosis elevadas (30-90 mg/día) encontró que las dosis ≥75 mg/día provocaban una elevación de la 
frecuencia cardiaca en el 71-86% de los sujetos, y que el 10% mostraba una prolongación del QTc 
respecto a su duración basal. Esto sugiere que los trastornos del ritmo podrían ser problemáticos en 
caso de sobredosis o si se inhibe el metabolismo del Aripiprazol (metabolizadores lentos, 
interacciones). 
Se describen a continuación los efectos adversos que han motivado discontinuación de tratamiento en 
el metanálisis que compara 15 antipsicóticos: 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Aripiprazol PARENTERAL  
Los efectos adversos más frecuentes observados son: aumento de peso (9%), acatisia (7.9%), 
insomnio (5.8%) y dolor en el lugar de administración (5.1%) 
En el estudio comparativo entre la formulación parenteral y oral, el perfil de efectos adversos es 
comparable: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se encuentra una diferencia probablemente relevante en la aparición de leucopenia en el brazo de 
Aripiprazol depot 400/300 (2.3%) frente a la forma oral (0.8%). También se han descrito mayor 
frecuencia de efectos adversos extrapiramidales (18.4% vs 11.7%). 
 
En la revisión sistemática que analiza los efectos adversos de los antipsicóticos depot, parece que 
comparten el mismo perfil de efectos adversos que las formulaciones orales. No obstante aparecen 
algunos efectos adversos no previstos como el síndrome post-inyección de olanzapina depot, o 
también el empeoramiento de la sintomatología psicótica y depresión asociado más a risperidona y 
paliperidona. 
Respecto a Aripiprazol im depot, los efectos adversos son de menor riesgo: hiperprolactinemia, cambio 
en el perfil de glucemia y lípidos. No obstante, es necesario estudiar el impacto de los síntomas 
psicótica, síntomas extrapiramidales y aumento de peso, efectos secundarios que también son 
relativamente frecuentes con el uso de este fármaco, aunque probablemente menores que con el resto 
de alternativas atípicas depot. 
 
 
7.- Evaluación del coste  
 
7.1. Coste tratamiento  
Se compara el tratamiento con las alternativas disp onibles en el hospital. Se incluye también el coste  del tratamiento 
oral  

 Aripiprazol  
 

Risperidona  
 

 
Paliperidona 

 
Olanzapina  

 
ORAL 

Precio unitario 
(PVP+IVA) 

Comp 5 mg E/28: 51.04 € 
Comp 10 mg E/28: 54.17 € 
Comp 15 mg E/28: 54.17 € 

Comp 1 mg E/60: 8.32 € 
Comp 3 mg E/60: 24.99 € 
Comp 6 mg E/60: 49.83 € 

Comp 3 mg E/28: 137.95 € 
Comp 6 mg E/28: 137,95 € 
Comp 9 mg E/28: 137,95 € 

Comp 5 mg E/28: 26.44 € 
Comp 7.5mg E/56: 79.33 € 
Comp 10mg E/56: 105,78 € 
Comp 15mg E/28: 79.33€ 

PARENTERAL im 
Precio unitario 

HURS 

400/300mg im: 243 € 
 

Vial 25 mg im: 82 € 
Vial 37,5 mg im: 106 € 
Vial 50 mg im: 130 € 

Vial 150mg im: 417 € 
Vial 100mg im: 278 € 

 

Posología habitual 
(rango)  

15 mg/24 h 
(10-20 mg)   

6mg/día 
(4-10 mg/24 h) 

6 mg/24 h 
(3-12 mg) 

 
10mg/24h 

 
Coste Tto/mes 

Oral  

54.17 € 
 

24, 99€ 
 

137,95 € 
 

52,74 € 

Coste tto 
parenteral 

1er año 
2º año  

 
 

2.970 € 
2.916 € 

 
 

3.145 € 
3.120 € 

 
 

3.753 € 
3.336 € 

 



 
 
 

8.- Evaluaciones de organismos independientes  
 
NICE 
No existe TA como tal. Pero sí hay una evaluación del fármaco dentro de la patología del 2013: 
 
Effectiveness  

In a double-blind RCT (n=403), Aripiprazole prolonged-release injection statistically significantly 
delayed time to impending relapse compared  with placebo (p<0.0001). In a double-blind RCT 
(n=662), Aripiprazole prolonged-release injection was non-inferior to oral Aripiprazole 10–30 mg 
daily for the proportion of participants experiencing impending relapse (7.12% and 7.76%         
respectively). No RCTs have directly compared Aripiprazole prolonged-release injection with 
other antipsychotics. 

Safety  
Overall adverse event profile of Aripiprazole prolonged-release injection was similar to that of 
oral Aripiprazole, apart from injection-site reactions. Common adverse events in the RCTs 
included weight gain (9%), akathisia (7.9%), insomnia (5.8%) and injection-site pain (5.1%). 

 User factors  
Frequency of intramuscular injection is once every month into the gluteal muscle, compared 
with every 2 weeks for some other prolonged-release antipsychotic injections. Side effect profile 
of Aripiprazole may differ from that of other atypical antipsychotics. The BNF chapter on 
antipsychotic drugs describes the relative efficacy and adverse effects of different 
antipsychotics. A National Prescribing Centre patient decision aid provides a guide to the 
relative adverse effects of different antipsychotics, based on information available at that time 
(2009). 

Resource implications  
Annual drug acquisition cost of Aripiprazole 400 mg prolonged-release injection is £2,645. 
Annual drug acquisition cost of alternative depot antipsychotics (first and second-generation) 
ranges from £13 to £5,789, depending on the drug and dose. See the costs of selected 
treatment alternatives section for more information. 

Psychosis and schizophrenia in adults: treatment and management (NICE clinical guideline 178) 
recommends that depot or long-acting antipsychotics may be offered to people who would prefer such 
treatment after an acute episode of schizophrenia, or where avoiding covert non-adherence (either 
intentional or unintentional) to antipsychotic medication is a clinical priority within the treatment plan. 
NICE recommends that treatment with antipsychotic medication should be considered an explicit 
individual therapeutic trial (see Psychosis and schizophrenia in adults for more information). The place 
in therapy for this treatment is likely to be as an alternative treatment option to the currently available 
second-generation prolonged-release depot antipsychotics for maintenance treatment of schizophrenia. 
Local decision makers will need to consider the available evidence on efficacy and safety, as well as 
cost and individual factors for people with schizophrenia, when making decisions about using 
Aripiprazole prolonged-release injection. 

 
Informe de Posicionamiento Terapéutico 
CONCLUSIÓN 
Aripiprazol IM depot, al igual que otras formulaciones depot, está destinado a pacientes con 
esquizofrenia en los que el tratamiento crónico con la forma oral no es una opción idónea por la falta de 
cumplimiento terapéutico y riesgo potencial de recaída, siempre que se administre en el contexto de un 
programa específico de adherencia terapéutica. La valoración del Aripiprazol como tratamiento oral 
deberá considerar las posibles alternativas de acuerdo a las recomendaciones de las guías 
terapéuticas, si bien, de manera general, Aripiprazol oral no es tratamiento de elección en la 
esquizofrenia. Aripiprazol depot ha demostrado una eficacia similar a la observada con la formulación 
oral a las dosis autorizadas. No se dispone de comparaciones directas frente a otros antipsicóticos 
depot. Los efectos adversos en el lugar de administración y algunas incertidumbres respecto a su 
seguridad representan sus principales limitaciones respecto a la formulación oral. Debe señalarse la 
falta de evidencia que sustenta el uso de asociaciones antipsicóticas, junto con los riesgos derivados 
de dichas asociaciones (mayor grado de incumplimiento, riesgo de interacciones, incremento de 
efectos adversos, disfunción cognitiva y mortalidad).  
CONSIDERACIONES FINALES DEL GCPT El coste de Aripiprazol depot es el doble o el triple, 
dependiendo de la dosis utilizada, que el del Aripiprazol oral. En comparación con otros depot, 
Aripiprazol tiene un coste muy superior a flufenazina depot y a zuclopentixol depot y menor que 
risperidona y paliperidona, salvo cuando estos últimos se utilizan a dosis bajas 
 
 



 
 
 

9.- Conclusiones  
 
Eficacia  
Aripiprazol es un antipsicótico con un mecanismo de acción diferente al resto. Por vía oral se ha 
mostrado similar a otros antipsicóticos típicos y atípicos siendo los ensayos insuficientes. En un 
metanálisis con 15 antipsicóticos, no se encontraron grandes diferencias en eficacia  entre los 
fármacos.  
Se dispone de una presentación intramuscular de administración mensual que permite tratar a 
pacientes con falta de adherencia y riesgo de recaída. 
 
Seguridad  
Aripiprazol oral es un antipsicótico que parece producir menos obesidad, diabetes, sin tener efectos 
relevantes sobre la secreción de prolactina, el intervalo QTc ni en el metabolismo lipídico. Similar a 
típicos y atípicos en cuanto a síntomas extrapiramidales y ansiedad. 
Aripiprazol parenteral parece tener un perfil de efectos adversos similar. Los efectos adversos más 
frecuentes observados son: aumento de peso (9%), acatisia (7.9%), insomnio (5.8%) y dolor en el lugar 
de administración (5.1%).  
Se encuentra una diferencia probablemente relevante en la aparición de leucopenia en el brazo de 
Aripiprazol depot 400/300 (2.3%) frente a la forma oral (0.8%). También se han descrito mayor 
frecuencia de efectos adversos extrapiramidales (18.4% vs 11.7%).  
 
Coste:  
El coste es inferior al de las alternativas disponibles en el hospital, y superior a la presentación oral. 
 
La CFT acuerda:  
Incorporar Aripiprazol IM como antipsicótico de administración parenteral para pacientes con riesgo de 
mala adherencia y recaída. 
Se mantendrá paliperidona y risperidona depot sólo para los pacientes que ya están en tratamiento y 
permanecen estables. 
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