
No aporta  
ninguna ventaja sobre 

risperidona o aripiprazol 
en el tratamiento de 

esquizofrenia.

 reagila®  
cariprazina para  
la esquizofrenia
otro fármaco para  
la colección
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¿Qué es? 
antipsicótico.

INdIcacIóN
Tratamiento de la esquizofrenia en pacientes adultos.

Posología y forma de admINIstracIóN
la dosis inicial recomendada es 1,5 mg/día. la dosis máxima 
es de 6 mg/día en función de la respuesta. se puede tomar 
con o sin alimentos.

efIcacIa
en dos de los tres ensayos a corto plazo no se obtuvieron di-
ferencias estadísticamente significativas respecto a placebo 
en la tasa de respondedores (diferencia en la puntuación de 
panss* ≥ 30%) cuando se empleaban dosis de cariprazina 
menores a 6 mg/día. en estudios que incluían comparadores 
activos (risperidona y aripiprazol) no se permitía aumentar 
las dosis de los mismos por lo que no se puede confirmar que 
se utilizaran dosis óptimas. no se obtuvieron diferencias es-
tadísticamente significativas (con todas las dosis) respecto a 
aripiprazol pese a que la dosis de aripiprazol no fue la más 
adecuada. en el control a largo plazo de la sintomatología ne-
gativa (variable secundaria), caripiprazina mostró resultados 
ligeramente mejores sobre los síntomas negativos respecto a 
risperidona, pero la relevancia clínica no está clara. no se ha 
comparado frente a aripiprazol.

rIesgos
presenta más incidencia de acatisia que sus comparadores, 
mayor de ganancia de peso que aripiprazol pero bajo perfil 
de alteraciones metabólicas, hormonales (incluyendo prolac-
tina) y de prolongación del intervalo qT. además destacan 
insomnio (14%), cefalea (12%). las reacciones adversas oftál-

micas (opacidad del cristalino, visión borrosa…) están pen-
dientes de evaluar por el plan de gestión de riesgos. Contrain-
dicado: en pacientes con insuficiencia renal o hepática grave, 
administración concomitante de inductores e inhibidores 
potentes o moderados del cYp3a4. Advertencias: ideas de 
suicidio, discinesia tardía, enfermedad de parkinson, síndro-
me neuroléptico maligno, convulsiones, riesgo de accidente 
cerebrovascular y alteraciones cardiovasculares.

lugar eN la teraPéutIca
es una alternativa terapéutica más en el tratamiento de la 
esquizofrenia. no presenta ventajas ni valor terapéutico aña-
dido frente a aripiprazol ni risperidona.

PreseNtacIoNes
reagila® 1,5 mg 28 cápsulas (pVp+iVa: 65,13€). 
reagila® 3 mg 28 cápsulas (pVp+iVa: 65,13€). 
reagila® 4,5 mg 28 cápsulas (pVp+iVa: 65,13€). 
reagila® 6 mg 28 cápsulas (pVp+iVa: 65,13€). 

Coste tratamiento/día (€)

ARIPIPRAzoL (15 mg) 3,01

CARIPRAzINA (1,5 mg) 2,32

RIsPERIDoNA (3 mg) 0,41

0,50 3,502,50 3,002,001,501,000,00

informe

NO SUPONE AVANCE  
TERAPÉUTICO

+
Ficha

técnica

IMPORTANTE MEJORA  
TERAPÉUTICA

MODESTA MEJORA  
TERAPÉUTICA

INFORMACIÓN  
INSUFICIENTE

SÓLO APORTA  
EN SITUACIONES 

CONCRETAS

Esta información es susceptible de modificaciones en función de la evolución  
del conocimiento científico. Notifique las sospechas de reacciones adversas  
en www.notificaram.es

(*) panss: (positive and negative syndrome scale). escala validada de sintomatología positiva y negativa de la enfermedad.
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