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Esquizofrenia

Presentación tratamiento

Aripiprazol 5 mg
Aripiprazol 10 mg
Aripiprazol 15 mg

28 comprimidos x caja

Tratamiento de la esquizofrenia en adultos. 
Tratamiento de episodios maníacos agudos y 
mixtos asociados con desorden bipolar.

Mecanismo de Acción

La esquizofrenia es un conjunto de trastornos mentales caracterizados por alteraciones de la percep-
ción, del pensamiento y de las emociones, esta patología se caracteriza por la aparición de alucinacio-
nes auditivas, distorsiones y trastornos del pensamiento y síntomas negativos de desmotivación, 
negación de sí mismo y reducción de la emoción.

La prevalencia de la esquizofrenia en Chile es de 1,4 a 4,6 personas por cada mil habitantes, con una 
incidencia de 12 casos nuevos por cada cien mil habitantes por año. [1] 

AriVitae (aripiprazol) es una antipsicótico de tercera generación, el cual presenta un mecanismo de 
acción que se complementan entre sí.

Mecanismos de acción:
Antagonista D2 con disociación rápida (No produce efectos extrapiramidales o movimientos 
incontrolables).
Antagonista 5th2a (impide la inhibición de la liberación de D2, es decir provoca menos efectos 
adversos extrapiramidales).
Agonista parcial 5HT1A (Funciona como modulador, provocando, efecto antidepresivo y 
ansiolítico, por lo que su uso es esencial en el trastorno bipolar y ansiedad).
Agonista parcial D2 (Actúa como estabilizador de la dopamina, es decir, es Antagonista cuando 
la D2 está aumentada, y es Agonista cuando la D2 está baja) [2]. 
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No ocasiona sedación
Efecto tranquilizante sin 

ocasionar sedación.  

Buena tolerabilidad
en niños y adolescentes 
con trastorno bipolar.
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Línea medicamentos complementarios

[1] https://www.uchile.cl/noticias/126197/innovador-progra-
ma-de-deteccion-precoz-de-la-esquizofrenia#:~:text=La%20preval
encia%20de%20la%20esquizofrenia,cien%20mil%20habitantes%2
0por%20a%C3%B1o.

[2]  https://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/a094.htm
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