
Guía del Medicamento 
ARISTADA® (aire-is-TAH-
dah) (lauroxil aripiprazol) 

de liberación prolongada suspensión inyectable, para uso 
intramuscular 

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre ARISTADA? 
Cada inyección de ARISTADA debe ser administrado por un profesional de la salud 
solamente. ARISTADA puede causar efectos secundarios graves, incluyendo: 
• Aumento del riesgo de muerte en personas de edad avanzada con psicosis relacionada 

con demencia. ARISTADA aumenta el riesgo de muerte en personas de edad avanzada que 
han perdido contacto con la realidad (psicosis) debido a 
confusión y pérdida de memoria (demencia). ARISTADA no es para el tratamiento de 
personas con psicosis relacionada con demencia. 

¿Cuál es ARISTADA? 
ARISTADA es un medicamento utilizado para tratar la esquizofrenia en adultos. 
No se sabe si ARISTADA es segura y eficaz en niños menores de 18 años de edad. 
No reciba ARISTADA Si es alérgico al aripiprazol oa cualquiera de los ingredientes de ARISTADA. 
Consulte el final de esta Guía del medicamento para obtener una lista completa de ingredientes en 
ARISTADA. 
Antes de recibir ARISTADA, informe a su médico acerca de todas sus condiciones médicas, 
incluso si: 
• nunca han tomado Abilify, ABILIFY MAINTENA® o cualquier producto antes de aripiprazol 
• tener o problemas del corazón o un derrame cerebral tenido 
• tiene diabetes o azúcar en la sangre o antecedentes familiares de diabetes o azúcar en la 

sangre. Su médico debe controlar su azúcar en la sangre antes de que empiece a recibir 
ARISTADA y durante su tratamiento. 

• tiene o ha tenido presión sanguínea alta o baja 
• tener o convulsiones tenido (convulsiones) 
• tiene o ha tenido un recuento bajo de glóbulos blancos 
• tienen problemas que pueden afectar a usted recibir una inyección en los glúteos o el brazo 
• si está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si será ARISTADA dañar al feto. 

o Si queda embarazada mientras recibe ARISTADA, hable con su médico acerca 
deInscripción en el Registro Nacional de Embarazo Los antipsicóticos atípicos. Puede 
registrarse llamando al 1-866-961-2388 o visitahttp://womensmentalhealth.org/clinical-and-
research- programas / pregnancyregistry / 

• en período de lactancia o un plan para amamantar. ARISTADA puede pasar a la leche materna 
y no se sabe si puede dañar a su bebé. Hable con su médico acerca de la mejor manera de 
alimentar a su bebé si recibe ARISTADA. 

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, Incluyendo la prescripción y 
medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos de hierbas. 
ARISTADA y otros medicamentos pueden afectar el uno al otro los posibles efectos secundarios 
graves que causan. ARISTADA puede afectar la forma en que actúan otros medicamentos, y otros 
medicamentos pueden afectar el funcionamiento de ARISTADA. 
Su profesional médico le puede decir si es seguro para recibir ARISTADA con sus otros medicamentos. 
Hacer 
No iniciar o detener cualquier medicamento mientras recibe ARISTADA sin consultar a su proveedor 
de atención médica. 
¿Cómo debería recibir ARISTADA? 
• Siga su plan de tratamiento ARISTADA exactamente como su médico se lo indique. 
• Cada ARISTADA es una inyección dada por su proveedor de cuidado de la salud en el músculo 

(intramuscular) del brazo o la nalga. 
• Hay 2 formas de iniciar el tratamiento con ARISTADA: 

o Opción 1: Recibirá 1 dosis de ARISTADA INITIO en combinación con una sola dosis de 
aripiprazol oral. También puede recibir su primera inyección de ARISTADA en el mismo día 
en que reciba ARISTADA INITIO o hasta 10 días después de recibir ARISTADA INITIO. 

o opcion 2: Después de su primera inyección de ARISTADA, que se llevará a aripiprazol oral 
durante 21 días seguidos (consecutivos). 

• Usted no debe perder una dosis de ARISTADA. Si se olvida una dosis, por alguna razón, llame a su 

http://womensmentalhealth.org/clinical-and-research-
http://womensmentalhealth.org/clinical-and-research-


proveedor de atención médica de inmediato para discutir lo que debe hacer a continuación. 
¿Qué debo evitar mientras recibo ARISTADA? 
• No haga conducir un automóvil, operar maquinaria peligrosa, o hacer otras actividades 

peligrosas hasta que sepa cómo le afecta ARISTADA. ARISTADA puede afectar sus habilidades 
de juicio, pensamiento o motoras. 

• Evitar se caliente demasiado o deshidratarse mientras recibe 
ARISTADA. o No haga hacer demasiado ejercicio. 
o Cuando hace calor, permanecer en el interior en un lugar fresco si es posible. 
o Mantente alejado de el sol. 
o No haga llevar demasiada ropa o ropa pesada. 
o Beber abundante agua. 

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de 
ARISTADA? ARISTADA puede causar efectos 
secundarios graves, incluyendo: 
• Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre ARISTADA?” 
• problemas cerebrovasculares (incluido el accidente cerebrovascular) en ancianos 

con psicosis relacionada con demencia que pueden conducir a la muerte. 
• El síndrome neuroléptico maligno (SNM), una condición grave que puede conducir a la 

muerte. Llame a su médico o vaya a la sala de urgencias del hospital más cercano de inmediato 
si usted tiene algunos o todos de los siguientes signos síntomas de SNM: 
o alto fiebre o transpiración 
o rígido músculos o cambios en el pulso, la frecuencia cardíaca y la presión 

arterial 
o Confusión 

• movimientos del cuerpo no controlada (tardía discinesia). ARISTADA puede provocar 
movimientos que no se puede controlar en su cara, lengua, u otras partes del cuerpo. La 
discinesia tardía no puede desaparecer, incluso si deja de recibir ARISTADA. La discinesia 
tardía también puede comenzar después de dejar de recibir ARISTADA. 

• Los problemas con el metabolismo tales como: 
o azúcar en la sangre (hiperglucemia). Los aumentos de azúcar en la sangre pueden ocurrir 

en algunas personas que reciben ARISTADA. Extremadamente azúcar en la sangre puede 
llevar al coma o la muerte. Si usted tiene diabetes o factores de riesgo para la diabetes (tales 
como el sobrepeso o antecedentes familiares de diabetes), su médico debe controlar su 
azúcar en la sangre antes de que empiece a recibir ARISTADA y durante su tratamiento. 
Llame a su médico si usted tiene alguno de estos síntomas de azúcar en la sangre, 
mientras que reciben ARISTADA: 
 Sentirse muy sediento  Necesidad de orinar más de lo habitual 
 Sentirse muy hambriento  Sentirse débil o cansado 
 Sentirse mal estómago  Siente confundido o el aliento con olor a frutas 

o los niveles de grasa (colesterol y triglicéridos) en la sangre. 
o aumento de peso. Usted y su proveedor de atención médica debe comprobar su peso 

regularmente. 
• Unusual e incontrolable (compulsivo) insta. Algunas personas que toman productos de 

aripiprazol han tenido fuertes inusual impulso por apostar y de azar que no puede ser controlado 
(el juego compulsivo). Otros impulsos compulsivos incluyen aumento de impulsos sexuales, 
tiendas y comer o los atracones. Si usted o miembros de su familia cuenta de que usted está 
teniendo inusual impulso, hable con su proveedor de atención médica. 

• presión arterial Disminución (hipotensión ortostática). Usted puede sentirse mareado o 
desmayarse cuando usted se levanta demasiado rápido después de estar sentado o acostado. 

• Caídas. ARISTADA puede dar sueño o mareos, puede provocar una disminución de la presión 
arterial al cambiar de posición y puede ralentizar su pensamiento y habilidades motoras que 
pueden dar lugar a caídas que pueden causar fracturas u otras lesiones. 

• Bajo recuento de glóbulos blancos 
• Convulsiones (convulsiones) 
• Problemas para controlar la temperatura de su cuerpo. Ver “¿Qué debo evitar 

mientras recibo ARISTADA?” 
• La dificultad para tragar 
Los efectos secundarios más comunes de ARISTADA incluyen inquietud o sensación de que se 
necesitan para mover (acatisia). 

 

  

 

  
  
  
 



Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ARISTADA. 
Llame a su médico para consejo médico sobre efectos secundarios. Puede reportar efectos 
secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088. 
Información general sobre ARISTADA 
Si desea más información, hable con su proveedor de atención médica. Puede pedir a su 
farmacéutico o profesional de la salud para obtener información sobre ARISTADA que está escrita 
para los profesionales de la salud. 
¿Cuáles son los ingredientes de ARISTADA? 
Ingrediente activo:lauroxil aripiprazol 
Ingredientes inactivos: monolaurato de sorbitán, polisorbato 20, cloruro de sodio, fosfato de 
sodio anhidro dibásico, fosfato monobásico de sodio y agua para inyección 

 
Fabricado y comercializado por: Alkermes, Inc., 852 Winter Street, Waltham, MA 02451-1420 
Para obtener más información, visite www.ARISTADA.com o llame al 1-866-274-7823. 

Esta Guía del medicamento ha sido aprobado por la Food and Drug AdministrationRevised  11/2018 

http://www.aristada.com/

