Aripiprazol
En cada embarazo, una mujer comienza con un 3-5% de probabilidad de tener un bebé con una malformación
congénita. Esto se llama su riesgo imprevisible. Esta hoja habla sobre si la exposición al aripiprazol puede aumentar el
riesgo de malformaciones congénitas más allá del riesgo imprevisible. Esta información no debe ocupar el lugar de la
atención médica y los consejos de su proveedor de salud.
¿Qué es lisinopril?
El aripiprazol es un medicamento antipsicótico. Se vende bajo la marca Abilify®, Abilify Discmelt®,
Aristada® y Abilify Maintena®. El aripiprazol se usa para tratar la esquizofrenia, el trastorno bipolar, los trastornos del
espectro autista y la depresión.
Me gustaría dejar de tomar aripiprazol antes de quedar embarazada. ¿Cuánto tiempo permanece el medicamento en
mi cuerpo?
Cualquier decisión de suspender un medicamento debe discutirse con su proveedor de salud. Al suspender este
tratamiento, podría aumentar la posibilidad de que sus síntomas regresen. Si decide dejar de tomar aripiprazol, se
recomienda que esto se haga con la supervisión de un proveedor de salud. Ya que todas las personas metabolizan los
medicamentos a diferentes velocidades, es probable que la mayoría de estos medicamentos salgan de su cuerpo en
aproximadamente 2 a 3 semanas después de la última dosis oral.
Me acabo de enterar que estoy embarazada. ¿Debo dejar de tomar aripiprazol?
No, no debe dejar de tomar este medicamento sin hablar primero con su proveedor de salud. Los trastornos
psiquiátricos no tratados y maltratados pueden aumentar las probabilidades de complicaciones del embarazo. Consulte
nuestra hoja informativa sobre El estrés y embarazo: https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/el-estres/pdf/. Los
beneficios de ser tratado con aripiprazol deben ser evaluados en contra de las preocupaciones sobre el embarazo y los
riesgos de una enfermedad no tratada.
Tomo aripiprazol. ¿Puede hacerlo más difícil embarazarme?
Esto no se sabe. Actualmente no hay estudios que analicen si tomando aripiprazol puede hacerlo más difícil
embarazarse.
¿Tomando aripiprazol durante mi embarazo puede aumentar la posibilidad de aborto espontáneo?
No está claro si el aripiprazol aumenta la posibilidad de aborto espontáneo. Un estudio de mujeres que tomaron
aripiprazol durante el embarazo mostró un aumento en la probabilidad de aborto espontáneo, pero otros no. La
enfermedad psiquiátrica no tratada también puede aumentar la posibilidad de aborto espontáneo.
¿Tomando aripiprazol puede aumentar la posibilidad de tener un bebé con una malformación congénita?
Basados en los estudios disponibles, no es probable que el uso de aripiprazol durante el embarazo sea un alto
riesgo de malformaciones congénitas. Dos estudios pequeños no mostraron un aumento de probabilidad de
malformaciones congénitas cuando las mujeres tomaron aripiprazol durante el embarazo. De manera similar, en un gran
estudio de EE. UU., no se encontró un aumento de probabilidad de malformaciones congénitas con el uso de aripiprazol.
¿Tomando aripiprazol puede causar otras complicaciones del embarazo?
Un estudio encontró un aumento ligero de posibilidad de parto prematuro (el bebé nació demasiado temprano)
y los bebés que nacieron más pequeños de lo esperado (restricción del crecimiento fetal). Dado que las mujeres con

estos resultados solo tomaron aripiprazol por un corto tiempo, no está claro si el aripiprazol aumenta la probabilidad de
un parto prematuro y la restricción del crecimiento fetal. La enfermedad subyacente también puede contribuir al
aumento de probabilidad de estas complicaciones del embarazo.
Necesito tomar aripiprazol durante todo mi embarazo. ¿Causará síntomas de abstinencia en mi bebé después del
nacimiento?
Ha habido informes de bebés cuyas madres tomaron aripiprazol durante la última etapa del embarazo que
tuvieron síntomas de abstinencia después del nacimiento. Los síntomas de abstinencia pueden incluir temblores,
problemas para respirar, nerviosismo, somnolencia, problemas para comer y músculos rígidos o tono muscular bajo.
Debido a la falta de estudios, no podemos decir si la probabilidad de que esto ocurra es alta o baja. En algunos bebés los
síntomas desaparecerán rápidamente. Otros bebés pueden necesitar tratamiento en el hospital para recuperarse.
¿Tomando aripiprazol durante el embarazo afectará el comportamiento de mi bebé o causará problemas de
aprendizaje?
Esto no se sabe. Actualmente no hay estudios que analicen si el aripiprazol aumenta la posibilidad de
problemas de aprendizaje o de comportamiento.
¿Puedo amamantar a mi bebé si estoy tomando aripiprazol?
Tal vez. Puede depender de la edad del bebé y de la dosis del medicamento. Un número limitado de estudios ha
demostrado que solamente pequeñas cantidades de aripiprazol entran en la leche materna cuando las mujeres toman
hasta 15 mg al día. Si el bebé es mayor y la dosis es de hasta 15 mg, es posible que sea bueno seguir amamantando. Ha
habido casos de bebés que se han adormecido más de lo normal; sin embargo, la mayoría de los bebés amamantados
cuyas madres tomaron aripiprazol no tienen síntomas. Al tomar cualquier medicamento psicotrópico durante la
lactancia, es importante vigilar al bebé para detectar síntomas como somnolencia o problemas tomando la leche o los
alimentos. Tomando otros medicamentos junto con aripiprazol podría aumentar el riesgo de somnolencia. Si nota algún
cambio inusual en su hijo lactante, comuníquese con el proveedor de salud del niño inmediatamente.
Además, el aripiprazol puede afectar el suministro de leche, especialmente cuando la lactancia no está bien
establecida todavía o si se prescribe una dosis más alta. Su proveedor de salud puede ayudarle a tomar la decisión de
amamantar dependiendo de su dosis, qué otros medicamentos podría estar tomando, su condición médica y la salud de
su bebé.
¿Qué hay si el padre del bebé toma aripiprazol?
Actualmente, no hay estudios examinando los riesgos a un embarazo cuando el padre toma aripiprazol. En
general, las exposiciones que los padres tienen son pocos probables que aumenten los riesgos a un embarazo. Para más
información, por favor vea la hoja informativa de MotherToBaby Las exposiciones paternas y el embarazo en
https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/ .
Por favor haga clic aquí para las referencias

febrero, 2018

