
Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las 
sospechas de reacciones adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas.

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Reagila 1,5 mg cápsulas duras. Reagila 3 mg cápsulas duras. Reagila 4,5 mg cápsulas duras. Reagila 6 mg cápsulas duras. 2. COMPOSICIÓN 
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Reagila 1,5 mg cápsulas duras. Cada cápsula dura contiene hidrocloruro de cariprazina equivalente a 1,5 mg de cariprazina. Reagila 3 mg cápsulas 
duras. Cada cápsula dura contiene hidrocloruro de cariprazina equivalente a 3 mg de cariprazina. Excipiente con efecto conocido. Cada cápsula dura contiene 0,0003 mg de rojo Allura 
AC (E 129). Reagila 4,5 mg cápsulas duras. Cada cápsula dura contiene hidrocloruro de cariprazina equivalente a 4,5 mg de cariprazina. Excipiente con efecto conocido. Cada cápsula 
dura contiene 0,0008 mg de rojo Allura AC (E 129). Reagila 6 mg cápsulas duras. Cada cápsula dura contiene hidrocloruro de cariprazina equivalente a 6 mg de cariprazina. Excipiente 
con efecto conocido. Cada cápsula dura contiene 0,0096 mg de rojo Allura AC (E 129). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. 
Cápsula dura. Reagila 1,5 mg cápsulas duras. Cápsula dura de gelatina, del número 4 (de unos 14,3 mm de longitud), con tapa y cuerpo de color blanco opaco, lleva impreso “GR 1.5” 
en negro en el cuerpo de la cápsula. Las cápsulas contienen una mezcla de polvo de color blanco a blanco amarillento. Reagila 3 mg cápsulas duras. Cápsula dura de gelatina, del 
número 4 (de unos 14,3 mm de longitud), con tapa de color verde opaco y cuerpo de color blanco opaco, lleva impreso “GR 3” en negro en el cuerpo de la cápsula. Las cápsulas 
contienen una mezcla de polvo de color blanco a blanco amarillento. Reagila 4,5 mg cápsulas duras. Cápsula dura de gelatina, del número 4 (de unos 14,3 mm de longitud), con tapa 
y cuerpo de color verde opaco, lleva impreso “GR 4.5” en blanco en el cuerpo de la cápsula. Las cápsulas contienen una mezcla de polvo de color blanco a blanco amarillento. Reagila 
6 mg cápsulas duras. Cápsula dura de gelatina, del número 3 (de unos 15,9 mm de longitud), con tapa de color violeta opaco y cuerpo de color blanco opaco, lleva impreso “GR 6” en 
negro en el cuerpo de la cápsula. Las cápsulas contienen una mezcla de polvo de color blanco a blanco amarillento. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Reagila está 
indicado para el tratamiento de la esquizofrenia en pacientes adultos. 4.2 Posología y forma de administración. Posología. La dosis inicial recomendada de cariprazina es de 1,5 mg 
una vez al día. Posteriormente, se puede aumentar la dosis lentamente en incrementos de 1,5 mg hasta una dosis máxima de 6 mg/día, en caso necesario. Se debe mantener la dosis 
eficaz más baja según el juicio clínico del médico responsable. Debido a la prolongada semivida de la cariprazina y de sus metabolitos activos, los cambios de la dosis pueden no 
reflejarse plenamente en el plasma durante varias semanas. Se deben vigilar en los pacientes las reacciones adversas y la respuesta al tratamiento durante varias semanas después 
de instaurar cariprazina y después de cada cambio de dosis (ver sección 5.2). Cambio de otros antipsicóticos a cariprazina. Al cambiar de otro antipsicótico a cariprazina, debe 
considerarse un ajuste gradual de la dosis, con la suspensión gradual del tratamiento previo a la vez que se inicia el tratamiento con cariprazina. Cambio de cariprazina a otro 
antipsicótico. Al cambiar de cariprazina a otro antipsicótico, no se requiere un ajuste gradual de la dosis, debe iniciarse el nuevo antipsicótico en su dosis más baja a la vez que se 
suspende la cariprazina. Hay que tener en cuenta que la concentración plasmática de cariprazina y sus metabolitos activos se reducirán en un 50 % en ~1 semana (ver sección 5.2). 
Población especial. Insuficiencia renal. No es necesario un ajuste de dosis en pacientes que presentan insuficiencia renal leve a moderada (aclaramiento de creatinina [CrCl] ≥30 ml/
min y <89 ml/min). No se ha evaluado la seguridad y la eficacia de cariprazina en pacientes con insuficiencia renal grave (CrCl <30 ml/min). No se recomienda el uso de cariprazina en 
pacientes con insuficiencia renal grave (ver sección 5.2). Insuficiencia hepática. No es necesario un ajuste de dosis en pacientes que presentan insuficiencia hepática leve a moderada 
(puntuación de Child-Pugh entre 5-9). No se ha evaluado la seguridad y eficacia de la cariprazina en pacientes con insuficiencia hepática grave (puntuación de Child-Pugh entre 10 y 
15). No se recomienda el uso de cariprazina en pacientes con insuficiencia hepática grave (ver sección 5.2). Pacientes de edad avanzada. Los datos disponibles en pacientes de edad 
avanzada de ≥65 años tratados con cariprazina no son suficientes para determinar si responden o no de forma diferente que los pacientes más jóvenes (ver sección 5.2). La selección 
de la dosis para un paciente de edad avanzada debe ser más cuidadosa. Población pediátrica. No se ha establecido la seguridad y eficacia de cariprazina en niños y adolescentes 
menores de 18 años. No se dispone de datos. Forma de administración. Reagila se administra por vía oral y se debe tomar una vez al día a la misma hora con o sin alimentos. 4.3 
Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Administración concomitante de inhibidores potentes o moderados 
del CYP3A4 (ver sección 4.5). Administración concomitante de inductores potentes o moderados del CYP3A4 (ver sección 4.5). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de 
empleo. Comportamiento e ideas de suicidio. La aparición de comportamiento suicida (ideas de suicidio, intento de suicidio y suicidio) es inherente a las enfermedades psicóticas y, en 
general, se ha notificado poco después del inicio o el cambio del tratamiento antipsicótico. El tratamiento antipsicótico debe ir acompañado de una estrecha supervisión en pacientes de 
alto riesgo. Acatisia, agitación. La acatisia y agitación es una reacción adversa frecuente de los antipsicóticos. La acatisia es un trastorno del movimiento que se caracteriza por una 
sensación de agitación interior y una necesidad imperiosa de estar en movimiento constante, así como por acciones tales como balanceo en bipedestación o sedestación, levantar los 
pies como si caminara sin avanzar, y cruzar y descruzar las piernas en sedestación. Dado que la cariprazina produce acatisia y agitación, debe utilizarse con precaución en pacientes 
propensos a la acatisia o que ya presentan síntomas. La acatisia aparece pronto tras el inicio del tratamiento. Por tanto, es importante una vigilancia estrecha en la primera fase del 
tratamiento. La prevención abarca un ajuste ascendente lento de la dosis; entre las medidas de tratamiento figuran un ligero ajuste descendente de la dosis de cariprazina o medicación 
contra los SEP (sítomas extrapiramidales). La dosis se puede modificar según la respuesta y tolerabilidad individuales (ver sección 4.8). Discinesia tardía. La discinesia tardía es un 
síndrome caracterizado por movimientos involuntarios, rítmicos y potencialmente irreversibles, principalmente de la lengua o de la cara, que pueden presentarse en pacientes tratados 
con antipsicóticos. Si aparecen signos y síntomas de discinesia tardía en un paciente tratado con cariprazina, debe considerarse la interrupción. Enfermedad de Parkinson. Si se 
prescriben a pacientes con enfermedad de Parkinson, los medicamentos antipsicóticos pueden agudizar la enfermedad subyacente y empeorar los síntomas de parkinsonismo. En 
consecuencia, los médicos deben sopesar los riesgos y los efectos beneficiosos al prescribir cariprazina a pacientes con enfermedad de Parkinson. Síntomas oculares o cataratas. En 
los estudios clínicos de la cariprazina se detectó opacidad del cristalino o cataratas en perros (ver secciones 4.8 y 5.3). Sin embargo, no se ha establecido una relación causal entre los 
cambios del cristalino o las cataratas observados en los estudios en seres humanos y el uso de cariprazina. No obstante, se debe recomendar un reconocimiento oftalmológico a los 
pacientes que pudieran presentar síntomas potencialmente relacionados con las cataratas y se debe reconsiderar la continuación del tratamiento. Síndrome neuroléptico maligno 
(SNM). Se ha notificado la aparición, con el uso de tratamiento antipsicótico, de un complejo de síntomas potencialmente mortal conocido como síndrome neuroléptico maligno (SNM). 
Las manifestaciones clínicas del SNM son hipertermia, rigidez muscular, aumento de los niveles séricos de creatina fosfocinasa, estado mental alterado y pruebas de inestabilidad 
autonómica (pulso o presión arterial irregular, taquicardia, diaforesis y disritmia cardíaca). Los signos adicionales pueden incluir mioglobinuria (rabdomiólisis) e insuficiencia renal aguda. 
Si un paciente presenta signos y síntomas indicativos de SNM, o presenta fiebre alta sin explicación y sin manifestaciones clínicas adicionales de SNM, debe interrumpirse inmediatamente 
la cariprazina. Convulsiones. La cariprazina debe utilizarse con precaución en pacientes con antecedentes de convulsiones u otros procesos que reducen potencialmente el umbral 
convulsivo. Pacientes de edad avanzada con demencia. La cariprazina no se ha estudiado en pacientes de edad avanzada con demencia y no se recomienda para el tratamiento de los 
pacientes de edad avanzada con demencia debido al aumento del riesgo de mortalidad global. Riesgo de accidente cerebrovascular (ACV). En ensayos clínicos aleatorizados y 
controlados con placebo en la población con demencia se ha observado un riesgo aproximadamente tres veces mayor de reacciones adversas cerebrovasculares con algunos 
antipsicóticos atípicos. Se desconoce el mecanismo de este aumento del riesgo. No puede descartarse el aumento del riesgo para otros antipsicóticos o en otras poblaciones de 
pacientes. La cariprazina se debe utilizar con precaución en pacientes con factores de riesgo para ictus. Alteraciones cardiovasculares. Alteraciones en la presión arterial. La cariprazina 
pueden causar hipotensión ortostática e hipertensión (ver sección 4.8). La cariprazina debe utilizarse con precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular conocida con 
predisposición a alteraciones de la presión arterial. Se debe controlar la presión arterial. Alteraciones en el ECG. Puede producirse prolongación del intervalo QT en pacientes tratados 
con antipsicóticos. Con cariprazina, no se detectó prolongación del intervalo QT en comparación con el placebo en un ensayo clínico diseñado para evaluar la prolongación del QT (ver 
sección 5.1). En los ensayos clínicos solo se han notificado unas pocas prolongaciones no graves del QT con cariprazina (ver sección 4.8). Por tanto, la cariprazina debe utilizarse con 
precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular conocida o en pacientes con antecedentes familiares de prolongación del QT y en pacientes tratados con medicamentos que 
pueden prolongar el intervalo QT (ver sección 5.1). Tromboembolia venosa (TEV). Se han notificado casos de tromboembolia venosa con medicamentos antipsicóticos. Dado que los 
pacientes tratados con antipsicóticos presentan a menudo factores de riesgo adquiridos de TEV, hay que identificar todos los posibles factores de riesgo de TEV antes y durante el 
tratamiento con cariprazina, y adoptar medidas preventivas. Hiperglucemia y diabetes mellitus. Se aconseja la vigilancia clínica de los niveles de glucosa en suero de los pacientes con 
un diagnóstico confirmado de diabetes mellitus o los pacientes con factores de riesgo para presentar diabetes mellitus (p ej., obesidad, antecedentes familiares de diabetes) que inician 
el tratamiento con antipsicóticos atípicos. En los ensayos clínicos, se han notificado reacciones adversas relacionadas con la glucosa con cariprazina (ver sección 5.1). Mujeres en edad 
fértil. Las mujeres en edad fértil deben utilizar una anticoncepción muy eficaz mientras toman cariprazina y al menos durante 10 semanas después de interrumpir el tratamiento (ver 
secciones 4.5 y 4.6). Las mujeres que utilizan anticonceptivos hormonales de acción sistémica deben añadir un segundo método de barrera. Aumento de peso. Se ha observado 
aumento de peso significativo con el uso de cariprazina. Se recomienda vigilar regularmente el peso de los pacientes (ver sección 4.8). Excipientes. Reagila cápsulas duras de 3 mg, 
4,5 mg y 6 mg contienen rojo Allura AC (E 129), que puede provocar reacciones alérgicas. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Posibles efectos 
de otros medicamentos sobre la cariprazina. El metabolismo de la cariprazina y sus principales metabolitos activos, desmetilcariprazina (DCAR) y didesmetilcariprazina (DDCAR), está 
mediado principalmente por el CYP3A4 con una contribución menor del CYP2D6. Inhibidores del CYP3A4. El ketoconazol, un potente inhibidor del CYP3A4, produjo una duplicación 
de la exposición plasmática a la cariprazina total (suma de cariprazina y sus metabolitos activos) durante una administración concomitante a corto plazo (4 días), tanto si se consideraron 
los metabolitos libres como los libres+unidos. Debido a la larga semivida de los metabolitos activos de la cariprazina, se puede esperar un aumento adicional de la exposición plasmática 
a la cariprazina total durante una administración concomitante más prolongada. En consecuencia, la administración concomitante de cariprazina con inhibidores potentes o moderados 
del CYP3A4 (p. ej., boceprevir, claritromicina, cobicistat, indinavir, itraconazol, ketoconazol, nefazodona, nelfinavir, posaconazol, ritonavir, saquinavir, telaprevir, telitromicina, voriconazol, 
diltiazem, eritromicina, fluconazol, verapamilo) está contraindicada (ver sección 4.3). Se debe evitar el consumo de zumo de pomelo durante el tratamiento. Inductores del CYP3A4. La 
administración concomitante de cariprazina con inductores potentes y moderados del CYP3A4 puede dar lugar a una disminución significativa de la exposición a cariprazina total, por 
lo que la administración concomitante de cariprazina e inductores potentes o moderados del CYP3A4 (p. ej., carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, rifampicina, hierba de San Juan 
[Hypericum perforatum], bosentán, efavirenz, etravirina, modafinilo, nafcilina) está contraindicada (ver sección 4.3). Inhibidores del CYP2D6. La vía mediada por el CYP2D6 desempeña 
una función menor en el metabolismo de la cariprazina, la vía principal es a través del CYP3A4 (ver sección 5.2). Por tanto, no es probable que los inhibidores del CYP2D6 tengan un 
efecto clínicamente relevante sobre el metabolismo de la cariprazina. Interacción de cariprazina con otros medicamentos. Sustratos de la glucoproteína P (gpP). La cariprazina es un 
inhibidor de la gpP in vitro a su concentración teórica máxima en el intestino. Las consecuencias clínicas de este efecto no se conocen bien, sin embargo, el uso de sustratos de la gpP 
con un índice terapéutico estrecho como dabigatrán y digoxina podría requerir una vigilancia y ajuste de la dosis adicional. Anticonveptivos hormonales. Actualmente se desconoce si 
la cariprazina puede reducir la eficacia de los anticonceptivos hormonales de acción sistémica, y por tanto las mujeres que utilizan dichos anticonceptivos deben añadir un segundo 
método de barrera. Interacciones farmacodinámicas. Debido a los efectos primarios de la cariprazina sobre el sistema nervioso central, Reagila debe utilizarse con precaución en 
combinación con otros medicamentos de acción central y con alcohol. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Mujeres en edad fértil y anticoncepción. Se debe recomendar a las mujeres 
en edad fértil que eviten el embarazo mientras toman Reagila. Las pacientes en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos muy eficaces durante el tratamiento y al menos 
durante 10 semanas después de la última dosis de Reagila. Actualmente se desconoce si la cariprazina puede reducir la eficacia de los anticonceptivos hormonales de acción sistémica, 
y por tanto las mujeres que utilizan dichos anticonceptivos deben añadir un método de barrera (ver sección 4.5). Embarazo. No hay datos o estos son limitados relativos al uso de 
cariprazina en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción, incluso malformaciones del desarrollo en ratas (ver sección 
5.3). No se recomienda utilizar Reagila durante el embarazo, ni en mujeres en edad fértil que no estén utilizando métodos anticonceptivos eficaces. Tras la interrupción del tratamiento 
con cariprazina, se deben utilizar métodos anticonceptivos durante el menos 10 semanas debido a la lenta eliminación de los metabolitos activos. Los recién nacidos expuestos a 
antipsicóticos (como cariprazina) durante el tercer trimestre de embarazo corren riesgo de sufrir reacciones adversas como síntomas extrapiramidales o de abstinencia cuya gravedad 
y duración pueden variar tras el parto. Se han notificado casos de agitación, hipertonía, hipotonía, temblor, somnolencia, disnea o alteraciones alimenticias. Estas complicaciones han 
tenido una gravedad variable; mientras que en algunos casos los síntomas se han autolimitado, en otros casos los recién nacidos han necesitado apoyo en la unidad de cuidados 
intensivos y hospitalización prolongada. Por consiguiente, se debe vigilar estrechamente a los recién nacidos. Lactancia. Se desconoce si la cariprazina o sus principales metabolitos 
activos se excretan en la leche materna. La cariprazina y sus metabolitos se excretan en la leche de las ratas durante la lactancia (ver sección 5.3). No se puede excluir el riesgo en 
recién nacidos/niños. Debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con cariprazina. Fertilidad. No se ha evaluado el efecto de la cariprazina sobre la fertilidad humana. En 
estudios realizados en ratas, se observaron menores índices de fertilidad y concepción en las hembras (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas. La influencia de la cariprazina sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña o moderada. Se debe desaconsejar a los pacientes el manejo de maquinaria 
peligrosa, incluidos los vehículos a motor, hasta que estén razonablemente seguros de que el tratamiento con Reagila no les afecta negativamente. 4.8 Reacciones adversas. 
Resumen del perfil de seguridad. Las reacciones adversas al medicamento (RAM) notificadas con más frecuencia en el intervalo de dosis (1,5-6 mg) fueron acatisia (19 %) y 
parkinsonismo (17,5 %). La mayoría de las reacciones tuvieron una intensidad leve o moderada. Tabla de reacciones adversas. Las reacciones adversas al medicamento (RAM) 
basadas en los datos agrupados de estudios de esquizofrenia con cariprazina se muestran por el sistema de clasificación de órganos y por término preferido. Las reacciones adversas 
se clasifican por frecuencia, la más frecuente primero, utilizando la siguiente convención: muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100 a <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100), 
raras (≥1/10.000 a <1/1.000), muy raras (<1/10.000) y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas se presentan en orden 
de gravedad decreciente dentro de cada intervalo de frecuencia.



Reacciones adversas al medicamento ocurridas en pacientes con esquizofrenia

Clasificación de órganos del sistema 
MedDRA

Muy frecuentes 
(≥1/10)

Frecuentes 
(≥1/100 a <1/10)

Poco frecuentes 
(≥1/1.000 a <1/100)

Raras (≥1/10.000 
a <1/1.000)

Frecuencia 
no conocida

Trastornos de la sangre y del sistema 
linfático

Anemia 
Eosinofilia

Neutropenia

Trastornos del sistema inmunológico Hipersensibilidad
Trastornos endocrinos Disminución de la hormona estimulante 

tiroidea en la sangre
Hipotiroidismo

Trastornos del metabolismo y de la 
nutrición

Aumento de peso
Disminución del apetito
Aumento del apetito 
Dislipidemia

Concentración anormal de sodio en 
sangre 
Aumento de la glucosa en sangre 
Diabetes mellitus

Trastornos psiquiátricos Trastornos del sueño1 
Ansiedad

Comportamiento suicida
Delirio 
Depresión
Disminución de la libido
Aumento de la libido
Disfunción eréctil

Trastornos del sistema nervioso Acatisia2 
Parkinsonismo3

Sedación 
Mareos 
Distonía4 
Otras enfermedades 
extrapiramidales y 
trastornos anormales 
del movimiento5

Letargo 
Disestesia 
Discinesia6 
Discinesia tardía

Crisis/ Convulsiones 
Amnesia 
Afasia

Síndrome neuroléptico 
maligno

Trastornos oculares Visión borrosa Irritación ocular 
Aumento de la presión intraocular
Trastorno de acomodación 
Disminución de la agudeza visual

Fotofobia 
Cataratas

Trastornos del oído y del laberinto Vértigo
Trastornos cardíacos Taquiarritmia Trastornos de conducción cardíaca 

Bradiarritmia 
QT prolongado en el electrocardiograma
Onda T anormal en el electrocardiograma

Trastornos vasculares Hipertensión Hipotensión
Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastínicos

Hipo

Trastornos gastrointestinales Náuseas
Estreñimiento
Vómitos

Enfermedad por reflujo gastroesofágico Disfagia

Trastornos hepatobiliares Aumento de las 
enzimas hepáticas

Aumento de la bilirrubina en sangre Hepatitis tóxica

Trastornos de la piel y del tejido
subcutáneo

Prurito 
Erupción

Trastornos musculoesqueléticos y 
del tejido conjuntivo

Aumento de la creatina 
fosfocinasa en sangre

Rabdomiólisis

Trastornos renales y urinarios Disuria 
Polaquiuria

Embarazo, puerperio y enfermedades 
perinatales

Síndrome de abstinencia 
neonatal de medicamentos 
(ver sección 4.6)

Trastornos generales y alteraciones 
en el lugar de administración

Cansancio Sed

1 Trastornos del sueño: insomnio, alteraciones del sueño/pesadillas, trastornos del ritmo circadiano del sueño, disomnia, hipersomnia, insomnio inicial, insomnio medio, pesadillas, 
trastorno del sueño, sonambulismo, insomnio terminal.
2 Acatisia: acatisia, hiperactividad psicomotora, agitación.
3 Parkinsonismo: acinesia, bradicinesia, bradifrenia, rigidez en rueda dentada, trastorno extrapiramidal, alteración de la marcha, hipocinesia, rigidez articular, temblor, facies en 
máscara, rigidez muscular, rigidez musculoesquelética, rigidez de nuca, parkinsonismo.
4 Distonía: blefaroespasmo, distonía, rigidez muscular, distonía bucomandibular, tortícolis, trismo.
5 Otras enfermedades extrapiramidales y trastornos anormales del movimiento: trastorno del equilibrio, bruxismo,
babeo, disartria, desviación de la marcha, reflejo glabelar anormal, hiporreflexia, trastorno del movimiento, síndrome de las piernas inquietas, hipersecreción salival, alteración de los 
movimientos de la lengua.
6 Discinesia: coreoatetosis, discinesia, muecas, crisis oculógiras, protrusión de la lengua.

Descripción de algunas reacciones adversas. Opacidad del cristalino/cataratas. Se observó aparición de cataratas en los estudios no clínicos con cariprazina (ver sección 5.3). Por 
consiguiente, la formación de cataratas se supervisó estrechamente mediante reconocimientos con lámpara de hendidura en los estudios clínicos y se excluyó a los pacientes que 
presentaban cataratas. Durante el programa de desarrollo clínico de esquizofrenia de la cariprazina se notificaron pocos casos de cataratas, caracterizadas por opacidades menores 
del cristalino sin deficiencia visual (13/3192; 0,4 %). Algunos de estos pacientes presentaron factores de confusión. La reacción adversa ocular notificada con más frecuencia fue la visión 
borrosa (placebo: 1/683; 0,1 %, cariprazina: 22/2048; 1,1 %). Síntomas extrapiramidales (SEP). En los estudios a corto plazo se observó incidencia de SEP en el 27 %, 11,5 %, 30,7 % 
y 15,1 % de los pacientes tratados con cariprazina, placebo, risperidona y aripiprazol, respectivamente. Se notificó acatisia en el 13,6 %, 5,1 %, 9,3 % y 9,9 % de los pacientes tratados 
con cariprazina, placebo, risperidona y aripiprazol, respectivamente. El 13,6 %, 5,7 %, 22,1 % y 5,3 % de los pacientes tratados con cariprazina, placebo, risperidona y aripiprazol, 
respectivamente, experimentaron parkinsonismo. Se observó distonía en el 1,8 %, 0,2 %, 3,6 % y 0,7 % de los pacientes que tomaban cariprazina, placebo, risperidona y aripiprazol, 
respectivamente. En la parte controlada con placebo del estudio de mantenimiento del efecto a largo plazo hubo SEP en el 13,7 % del grupo tratado con cariprazina en comparación 
con el 3,0 % de los pacientes tratados con placebo. Se notificó acatisia en el 3,9 % de los pacientes tratados con cariprazina, frente al 2,0 % del grupo del placebo. El 7,8 % y el 1,0 % 
experimentaron parkinsonismo en los grupos de cariprazina y placebo, respectivamente. En el estudio de síntomas negativos se notificó SEP en el 14,3 % del grupo de cariprazina y en 
el 11,7 % de los pacientes tratados con risperidona. Se notificó acatisia en el 10,0 % de los pacientes tratados con cariprazina y en el 5,2 % del grupo de risperidona. El 5,2 % y el 7,4 
% de los pacientes tratados con cariprazina y risperidona, respectivamente, experimentaron parkinsonismo. La mayor parte de los casos de SEP tuvieron una intensidad leve o 
moderada y se pudieron manejar con medicamentos comunes contra los SEP. La tasa de abandono debido a RAM relacionadas con SEP fue baja. Tromboembolia venosa (TEV). Se 
han notificado casos de tromboembolia venosa, incluidos casos de embolia pulmonar y casos de trombosis venosa profunda, con medicamentos antipsicóticos. Frecuencia no conocida. 
Elevación de las transaminasas hepáticas. Con el tratamiento antipsicótico se observa con frecuencia una elevación de las transaminasas hepáticas (ALT, AST). En los estudios clínicos 
de la cariprazina la incidencia de RAM de elevación de ALT y AST fue del 2,2 % en los pacientes tratados con cariprazina, del 1,6 % en los tratados con risperidona y del 0,4 % en los 
tratados con placebo. Ninguno de los pacientes tratados con cariprazina presentó lesión hepática alguna. Cambios de peso. En los estudios a corto plazo hubo aumentos medios del 
peso corporal algo mayores en el grupo de la cariprazina en comparación con el grupo del placebo, 1 kg y 0,3 kg, respectivamente. En el estudio de mantenimiento del efecto a largo 
plazo no hubo dierencias clínicamente relevantes en el cambio de peso corporal desde la situación basal hasta el final del tratamiento (1,1 kg para la cariprazina y 0,9 kg para el placebo). 
En la fase abierta del estudio durante 20 semanas de tratamiento con cariprazina el 9,0 % de los pacientes presentaron un aumento de peso potencialmente clínicamente significativo 
(PCS, definido como un aumento ≥7 %) mientras que durante la fase a doble ciego, el 9,8 % de los pacientes que continuaron el tratamiento con cariprazina mostraron un aumento de 
peso PCS frente al 7,1 % de los pacientes aleatorizados al placebo tras el tratamiento abierto de 20 semanas con cariprazina. En el estudio de síntomas negativos el cambio medio del 
peso corporal fue de -0,3 kg para la cariprazina y de +0,6 kg para la risperidona y se observó aumento de peso PCS en el 6 % del grupo de la cariprazina y en el 7,4 % del grupo de la 
risperidona. Prolongación del intervalo QT. Con cariprazina no se detectó prolongación del intervalo QT en comparación con el placebo en un ensayo clínico diseñado para evaluar la 
prolongación del QT (ver sección 5.1). En otros ensayos clínicos solo se han notificado unas pocas prolongaciones no graves del QT con cariprazina. Durante el período de tratamiento 
abierto a largo plazo, 3 pacientes (0,4 %) mostraron un QTcB >500 ms, uno de los cuales mostró también un QTcF >500 ms. Se observó un aumento >60 ms desde la situación basal 
en 7 pacientes (1 %) para el QTcB y en 2 pacientes (0,3 %) para el QTcF. En el estudio de mantenimiento del efecto a largo plazo, durante la fase abierta, se observó un aumento >60 
ms desde la situación basal en 12 pacientes (1,6 %) para el QTcB y en 4 pacientes (0,5 %) para el QTcF. Durante el período de tratamiento a doble ciego se observaron aumentos >60 
ms desde la situación basal en el QTcB de 3 pacientes (3,1 %) tratados con cariprazina y de 2 (2 %) pacientes tratados con placebo. Notificación de sospechas de reacciones adversas. 
Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. 
Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del sistema nacional de notificación incluido en el Apéndice V. 4.9 Sobredosis. 
Síntomas. Se notificó sobredosis aguda accidental (48 mg/día) en un paciente. Este paciente experimentó ortostatismo y sedación. El paciente se recuperó completamente el mismo 
día. Tratamiento de la sobredosis. El tratamiento de la sobredosis debe concentrarse en medidas de soporte, manteniendo una adecuada aireación, oxigenación y ventilación, y 
tratamiento sintomático. Se debe iniciar de inmediato la vigilancia cardiovascular, incluida la monitorización electrocardiográfica continua para detectar posibles arritmias. En caso de 
síntomas extrapiramidales graves, deben administrarse medicamentos anticolinérgicos. Dado que la cariprazina se une intensamente a las proteínas plasmáticas, es poco probable que 
la hemodiálisis sea útil en el tratamiento de la sobredosis. Se debe continuar una estrecha supervisión y monitorización médica hasta que el paciente se recupere. No existe un antídoto 
específico para la cariprazina. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1 Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Psicolépticos, otros antipsicóticos, código 
ATC: N05AX15. Mecanismo de acción. El mecanismo de acción de la cariprazina no se conoce totalmente. Sin embargo, el efecto terapéutico de la cariprazina puede estar mediado 
por una combinación de actividad agonista parcial en los receptores D3, y D2 de la dopamina (valores de Ki de 0,085-0,3 nM frente a 0,49-0,71 nM, respectivamente) y 5-HT1A de la 
serotonina (valores de Ki de 1,4-2,6 nM), y de actividad antagonista en los receptores 5-HT2B y 5-HT2A de la serotonina y H1 de la histamina (valores de Ki de 0,58-1,1 nM, 18,8 nM y 
23,3 nM, respectivamente). La cariprazina tiene baja afinidad por los receptores 5-HT2C de la serotonina y α1-adrenérgicos (valores de Ki de 134 nM y 155 nM, respectivamente). La 
cariprazina no tiene afinidad apreciable por los receptores muscarínicos colinérgicos (IC50 >1000 nM). Los dos principales metabolitos activos, desmetil cariprazina y didesmetil 



cariprazina, presentan un perfil de unión al receptor y actividad funcional in vitro similar al medicamento original. Efectos farmacodinámicos. Los estudios no clínicos in vivo mostraron 
que la cariprazina ocupa los receptores D3 en la misma medida que los receptores D2 en dosis farmacológicamente eficaces. Se observó una ocupación dependiente de la dosis de los 
receptores D3 y D2 de la dopamina cerebral (con una ocupación preferente en regiones con mayor expresión de D3) en pacientes con esquizofrenia dentro del intervalo de dosis 
terapéutica de cariprazina durante 15 días. Se evaluaron los efectos de la cariprazina sobre el intervalo QT en pacientes con esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo. Se obtuvieron 
evaluaciones electrocardiográficas derivadas del monitor Holter en 129 pacientes durante un período de doce horas al inicio y en situación de equilibrio. No se detectó prolongación del 
intervalo QT tras dosis supraterapéuticas (9 mg/día o 18 mg/día). Ningún paciente tratado con cariprazina experimentó aumentos del QTc ≥60 ms con respecto al inicio, y ningún 
paciente experimentó un QTc >500 ms en el estudio. Eficacia clínica. Eficacia con el uso a corto plazo. La eficacia de la cariprazina para el tratamiento de la esquizofrenia aguda se 
estudió en tres ensayos aleatorizados, multicéntricos, multinacionales, doble ciego, controlados con placebo y de 6 semanas de duración en los que se incluyó a 1.754 pacientes de 
entre 18 y 60 años. La variable principal fue el cambio desde la situación basal hasta la semana 6 en la puntuación total de la escala de los síndromes positivo y negativo (PANSS, por 
sus siglas en inglés) y la variable secundaria fue el cambio desde la situación basal hasta la semana 6 en la puntuación de la escala de la impresión clínica global-gravedad (CGI-S, por 
sus siglas en inglés) en todos los estudios de esquizofrenia aguda. En un estudio multinacional controlado con placebo utilizando dosis fijas de 1,5 mg, 3,0 mg y 4,5 mg de cariprazina 
y 4,0 mg de risperidona para determinar la sensibilidad del ensayo, todas las dosis de cariprazina y el control activo mostraron mejorías estadísticamente significativas en las variables 
principal y secundaria en comparación con el placebo. En otro estudio multinacional controlado con placebo utilizando dosis fijas de 3,0 mg y 6,0 mg de cariprazina y 10 mg de aripiprazol 
para determinar la sensibilidad del ensayo, ambas dosis de cariprazina y el control activo mostraron mejorías estadísticamente significativas en las variables principal y secundaria en 
comparación con el placebo. En un tercer estudio multinacional controlado con placebo utilizando dosis fijas/flexibles de 3,0-6,0 mg y 6,0-9,0 mg de cariprazina, ambos grupos 
posológicos de cariprazina mostraron mejorías estadísticamente significativas en las variables principal y secundaria en comparación con el placebo. Los resultados del parámetro de 
la variable principal se resumen en la Tabla 1 siguiente. Los resultados del parámetro de la variable secundaria (CGI) y de las variables adicionales respaldaron la variable principal.

Tabla 1. Cambio desde la situación basal hasta la semana 6 en la puntuación total de la PANSS en estudios de exacerbaciones agudas de la esquizofrenia: población por IDT
Sit. basal 

Media ± DE
Cambio 

Media MC (EE)
Diferencia de tratamiento frente al placebo 

(IC del 95 %)
Valor de p

PANSS total (MMRM)
RGH-MD-16 (n = 711)
Placebo 97,3 ± 9,22 –13,29 (1,82) — —
Cariprazina 1,5 mg/día 97,1 ± 9,13 –21,27 (1,77) –7,97 (–12,94, –3,01) 0,0017
Cariprazina 3 mg/día 97,2 ± 8,66 –21,45 (1,74) –8,16 (–13,09, –3,22) 0,0013
Cariprazina 4,5 mg/día 96,7 ± 9,01 –23,77 (1,74) –10,48 (–15,41, –5,55) < 0,0001
Risperidona 4 mg/día 98,1 ± 9,50 –29,27 (1,74) –15,98 (–20,91, –11,04) < 0,0001*
RGH-MD-04 (n = 604)
Placebo 96,5 ± 9,1 –14,3 (1,5) — —
Cariprazina 3 mg/día 96,1 ± 8,7 –20,2 (1,5) –6,0 (–10,1, –1,9) 0,0044
Cariprazina 6 mg/día 95,7 ± 9,4 –23,0 (1,5) –8,8 (–12,9, –4,7) < 0,0001
Aripiprazol 10 mg/día 95,6 ± 9,0 –21,2 (1,4) –7,0 (–11,0, –2,9) 0,0008*
RGH-MD-05 (n = 439)
Placebo 96,6 ± 9,3 –16,0 (1,6) — —
Cariprazina 3 a 6 mg/día 96,3 ± 9,3 –22,8 (1,6) –6,8 (–11,3, –2,4) 0,0029
Cariprazina 6 a 9 mg/día 96,3 ± 9,0 –25,9 (1,7) –9,9 (–14,5, –5,3) < 0,0001
IC = intervalo de confianza; IDT = intención de tratar; Media MC = media de mínimos cuadrados; PANSS = escala de los síndromes positivo y negativo.
*En comparación con el placebo.

Eficacia con el uso a largo plazo. Se investigó la eficacia de la cariprazina para el mantenimiento del efecto antipsicótico en un estudio clínico a largo plazo con retirada aleatorizada. En 
total, 751 pacientes con síntomas agudos de esquizofrenia recibieron cariprazina 3-9 mg/día durante 20 semanas, de los cuales 337 recibieron cariprazina en el intervalo de dosis de 3 a 
6 mg/día. A continuación, se aleatorizó a los pacientes estabilizados para recibir dosis fijas de 3 o 6 mg de cariprazina (n = 51) o placebo (n = 51) a doble ciego durante un máximo de 72 
semanas. La variable principal del estudio fue el tiempo hasta la recaída. Al final del estudio, el 49,0 % de los pacientes tratados con placebo frente al 21,6 % de los pacientes tratados 
con cariprazina presentaron una recaída de los síntomas esquizofrénicos. El tiempo hasta la recaída (92 frente a 326 días según el percentil 25) fue, por tanto, significativamente mayor 
en el grupo de cariprazina que en el grupo de placebo (p = 0,009). Eficacia en síntomas predominantemente negativos de esquizofrenia. En un ensayo clínico multicéntrico, doble ciego, 
de 26 semanas de duración y con controles activos, se estudió la eficacia de la cariprazina para el tratamiento de los síntomas predominantemente negativos de esquizofrenia. Se 
estudió la cariprazina (intervalo de dosis 3-6 mg, dosis deseada 4,5 mg) en comparación con risperidona (intervalo de dosis 3-6 mg, dosis deseada 4 mg) en pacientes con síntomas 
negativos predominantes persistentes de esquizofrenia (n = 461). El 86 % de los pacientes tenían menos de 55 años, el 54 % eran varones. Los síntomas negativos predominantes 
persistentes se definieron como síntomas experimentados durante un período de al menos 6 meses con alto nivel de síntomas negativos y bajo nivel de síntomas positivos [(puntuación 
del factor de síntomas negativos de la PANSS ≥24, una puntuación ≥4 en un mínimo de 2 de los 3 elementos de la PANSS (N1: indiferencia afectiva, N4: abulia y N6: alogia) y una 
puntuación del factor de síntomas positivos de la PANSS ≤19]. Se excluyó a los pacientes con síntomas negativos secundarios, tales como síntomas depresivos moderados o graves 
y con parkinsonismo (SEP) clínicamente relevante. Tanto el grupo de pacientes tratados con cariprazina como el tratado con risperidona mostraron una mejoría estadísticamente 
significativa en el cambio respecto al valor basal para el parámetro de eficacia principal, la puntuación del factor de síntomas negativos de la PANSS (PANSS-FSNS; p <0,001). No 
obstante, se observó una diferencia estadísticamente significativa (p = 0,002) en favor de la cariprazina sobre la risperidona desde la semana 14 en adelante (Tabla 2). Tanto el grupo 
de pacientes tratados con cariprazina como el tratado con risperidona mostraron una mejoría estadísticamente significativa en el cambio respecto al valor basal para el parámetro 
de eficacia secundario, la puntuación total de la escala de funcionamiento personal y social (PSP; p <0,001). No obstante, se observó una diferencia estadísticamente significativa (p 
<0,001) en favor de la cariprazina sobre la risperidona desde la semana 10 en adelante (Tabla 2). Las diferencias en las escalas de la impresión clínica global de gravedad (p = 0,005) 
y mejoría (p <0,001), así como en las tasas de respuesta PANSS-FSNS (PANSS-FSNS ≥30 % de mejoría en la semana 26, p = 0,003) respaldaron los resultados de los parámetros de 
eficacia principal y secundario.

Tabla 2. Resumen de resultados del estudio RGH-188-005

Parámetro de eficacia Media de MC de cariprazina Media de MC de risperidona Diferencia de 
tratamiento estimada IC del 95 % Valor de p

PANSS-FSNS en la situación basal 27,8 27,5 - - -
PANSS-FSNS en la semana 26 18,5 19,6 - - -
CrVB de la PANSS-FSNS hasta la semana 26 -8,9 -7,4 -1,5 -2,4; -0,5 0,002
PSP total en la situación basal 48,8 48,2 - - -
PSP total en la semana 26 64,0 59,7 - - -
CrVB de la PSP total hasta la semana 26 14,3 9,7 4,6 2,7; 6,6 <0,001
CrVB = cambio respecto al valor basal

 

Población pediátrica. La Agencia Europea de Medicamentos ha concedido al titular un aplazamiento para presentar los resultados de los ensayos realizados con cariprazinaen la 
población pediátrica (ver sección 4.2 para consultar la información sobre el uso en la población pediátrica). 5.2 Propiedades farmacocinéticas. La cariprazina tiene dos metabolitos 
farmacológicamente activos con actividad similar a la de la cariprazina, desmetil cariprazina (DCAR) y didesmetil cariprazina (DDCAR). La exposición a la cariprazina total (suma de 
cariprazina + DCAR y DDCAR) se aproxima al 50 % de la exposición en situación de equilibrio en ~1 semana de administración diaria mientras que el 90 % de la exposición en situación 
de equilibrio se logra en 3 semanas. En situación de equilibrio, la exposición a la DDCAR es aproximadamente de dos a tres veces mayor que a la cariprazina y la exposición a la DCAR 
es aproximadamente el 30 % de la exposición a la cariprazina. Absorción. Se desconoce la biodisponibilidad absoluta de la cariprazina. La cariprazina se absorbe bien después de su 
administración oral. Tras la administración de dosis múltiples, las concentraciones plasmáticas máximas de cariprazina y sus principales metabolitos activos tienen lugar por lo general 
aproximadamente a las 3-8 horas después de la dosis. La administración de una dosis única de 1,5 mg de cariprazina con una comida con alto contenido graso (de 900 a 1.000 calorías) 
no afectó significativamente a la Cmáx o el AUC de la cariprazina (el AUC0-∞ aumentó en un 12 %, la Cmáx disminuyó en <5 % con alimentación frente a estado de ayuno). El efecto de los 
alimentos sobre la exposición de los metabolitos DCAR y DDCAR también fue mínimo. La cariprazina se puede administrar con o sin alimentos. Distribución. Según un análisis 
farmacocinético poblacional, el volumen de distribución aparente (V/F) fue de 916 l para la cariprazina, 475 l para la DCAR y 1.568 l para la DDCAR, lo que indica una amplia distribución 
de cariprazina y sus principales metabolitos activos. La cariprazina y sus principales metabolitos activos se unen intensamente (96 a 97 % para CAR, 94 % a 97 % para DCAR y 92 % 
a 97 % para DDCAR) a las proteínas plasmáticas. Biotransformación. El metabolismo de la cariprazina implica desmetilación (DCAR y DDCAR), hidroxilación (hidroxicariprazina, HCAR) 
y una combinación de desmetilación e hidroxilación (hidroxidesmetilcariprazina, HDCAR e hidroxididesmetilcariprazina, HDDCAR). Los metabolitos de HCAR, HDCAR e HDDCAR se 
biotransforman posteriormente en sus correspondientes conjugados de sulfato y glucurónido. Se produce un metabolito adicional, ácido desdiclorofenil piperazina cariprazina 
(DDCPPCAR), mediante desalquilación y posterior oxidación de la cariprazina. La cariprazina se metaboliza por el CYP3A4 y, en menor medida, por el CYP2D6, a DCAR y HCAR. La 
DCAR se metaboliza aún más por el CYP3A4 y, en menor medida, por el CYP2D6 a DDCAR y HDCAR. La DDCAR se metaboliza aún más a HDDCAR por el CYP3A4. La cariprazina 
y sus principales metabolitos activos no son sustratos de la glucoproteína P (gpP), el polipéptido transportador de aniones orgánicos 1B1 y 1B3 (OATP1B1 y OATP1B3), y la proteína 
de resistencia al cáncer de mama (BCRP). Esto sugiere que es poco probable una interacción de la cariprazina con inhibidores de la gpP, OATP1B1, OATP1B3 y BCRP. Eliminación. 
La eliminación de la cariprazina y sus principales metabolitos activos tiene lugar principalmente a través del metabolismo hepático. Tras la administración de 12,5 mg/día de cariprazina 
a pacientes con esquizofrenia, el 20,8 % de la dosis se excretó en la orina como cariprazina y sus metabolitos. La cariprazina inalterada se excreta en el 1,2 % de la dosis en la orina y 
en el 3,7 % de la dosis en las heces. La semivida terminal media (de 1 a 3 días para cariprazina y DCAR y de 13 a 19 días para DDCAR) no es pronóstica del tiempo para alcanzar la 
situación de equilibrio o la disminución de la concentración plasmática después de la interrupción del tratamiento. Para el tratamiento de pacientes tratados con cariprazina, la semivida 
eficaz es más relevante que la semivida terminal. La semivida (funcional) eficaz es ~2 días para cariprazina y DCAR, 8 días para DDCAR y ~1 semana para la cariprazina total. La 
concentración plasmática de cariprazina total se reducirá gradualmente después de la suspensión o interrupción de la dosis. La concentración plasmática de cariprazina total se reduce 
en un 50 % en ~1 semana y se produce una disminución de más del 90 % en la concentración total de cariprazina en ~3 semanas. Linealidad. Después de la administración en dosis 
repetidas, la exposición plasmática a la cariprazina y sus dos principales metabolitos activos, desmetilcariprazina (DCAR) y didesmetilcariprazina (DDCAR), aumenta proporcionalmente 
en el intervalo de dosis terapéutica de 1,5 a 6 mg. Poblaciones especiales. Insuficiencia renal. Se realizó un modelado farmacocinético poblacional utilizando datos de los pacientes 
incluidos en el programa clínico de cariprazina para la esquizofrenia con diferentes niveles de función renal, incluida la función renal normal (aclaramiento de creatinina [CrCl] ≥90 ml/
min), así como insuficiencia renal leve (CrCl de 60 a 89 ml/min) y moderada (CrCl de 30 a 59 ml/min). No se observó ninguna relación significativa entre el aclaramiento plasmático de 
cariprazina y el aclaramiento de creatinina. No se ha evaluado la cariprazina en pacientes con insuficiencia renal grave (CrCl <30 ml/min; ver sección 4.2). Insuficiencia hepática. Se 
realizó un estudio de 2 partes (una única dosis de 1 mg de cariprazina [Parte A] y una dosis diaria de 0,5 mg de cariprazina durante 14 días [Parte B]) en pacientes con diferentes grados 



de insuficiencia hepática (clases A y B de Child-Pugh). En comparación con los sujetos sanos, los pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada presentaron hasta 
aproximadamente un 25 % más de exposición (Cmáx y AUC) a cariprazina y hasta aproximadamente un 45 % menos de exposición a los principales metabolitos activos, desmetilcariprazina 
y didesmetilcariprazina, tras una única dosis de 1 mg de cariprazina o 0,5 mg de cariprazina durante 14 días. La exposición total (AUC y Cmáx) a los metabolitos activos totales 
(CAR+DCAR+DDCAR) disminuyó en un 21-22 % y en un 13-15 % en la insuficiencia hepática (IH) leve o moderada, respectivamente, en comparación con los sujetos sanos si se 
contemplaban las concentraciones libres + unidas, mientras que para los metabolitos libres totales se calculó una disminución del 12-13 % y un aumento del 20-25 % en pacientes con 
IH leve y moderada, respectivamente, tras múltiples administraciones de cariprazina. No se ha evaluado la cariprazina en pacientes con insuficiencia hepática grave (clase C de Child-
Pugh; ver sección 4.2). Edad, sexo y raza. En el análisis FC de la población, no se observaron diferencias clínicamente relevantes en los parámetros FC (AUC y Cmáx de la suma de 
cariprazina y sus principales metabolitos activos) basadas en la edad, el sexo y la raza. Este análisis incluyó a 2.844 pacientes de diferentes razas, y en él participaron 536 pacientes 
de entre 50 y 65 años. De los 2.844 pacientes, 933 fueron mujeres (ver sección 4.2). Los datos son limitados en pacientes de edad avanzada mayores de 65 años. Tabaquismo. Dado 
que la cariprazina no es un sustrato del CYP1A2, el tabaquismo no debe tener efecto alguno sobre la farmacocinética de la cariprazina. Posibles efectos de la cariprazina sobre otros 
medicamentos. La cariprazina y sus principales metabolitos activos no indujeron las enzimas CYP1A2, CYP2B6 y CYP3A4, y no fueron inhibidores del CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, 
CYP2C8, CYP2C9, CYP219, CYP2D6, CYP2E1 y CYP3A4 in vitro. La cariprazina y sus principales metabolitos activos no son inhibidores de los transportadores OATP1B1, OATP1B3, 
BCRP, transportador de cationes orgánicos 2 (OCT2) y transportadores de aniones orgánicos 1 y 3 (OAT1 y OAT3) in vitro. DCAR y DDCAR no fueron inhibidores del transportador gpP, 
aunque la cariprazina fue un inhibidor de gpP en el intestino (ver sección 4.5). 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad. La cariprazina produjo cataratas bilaterales y cambios 
secundarios de la retina (desprendimiento de retina y degeneración quística) en perros. El nivel de exposición (AUC de la cariprazina total) sin efectos adversos observados (NOAEL) 
para la toxicidad ocular es 4,2 veces la exposición clínica del AUC a la dosis máxima recomendada en humanos (MRHD) de 6 mg/día. Se observó una mayor incidencia de degeneración/
atrofia retiniana en ratas albinas en el estudio de 2 años a exposiciones clínicamente relevantes. Se observó fosfolipidosis en los pulmones de las ratas, los perros y los ratones (con o 
sin inflamación) y en la corteza suprarrenal de los perros a exposiciones clínicamente relevantes. Se observó inflamación en los pulmones de los perros que recibieron dosis durante 1 
año a exposiciones del AUC de 2,7 (machos) y 1,7 (hembras) veces la exposición clínica al MRHD. No se observó inflamación al final del período de 2 meses sin el medicamento a una 
exposición 4,2 veces la exposición clínica al MRHD; sin embargo, seguía habiendo inflamación a dosis más altas. Se observó hipertrofia de la corteza suprarrenal a 4,1 veces la 
exposición clínica en la MRHD en ratas (solo hembras) y en concentraciones plasmáticas de cariprazina total clínicamente relevantes en ratones. En perros, se halló hipertrofia/
hiperplasia reversible y vacuolación/vesiculación de la corteza suprarrenal con un NOAEL de 4,2 veces la exposición clínica al MRHD. En las ratas hembra, se observaron menores 
índices de fertilidad y fecundación en exposiciones clínicamente relevantes según la superficie corporal en mg/m2. No se observaron efectos sobre la fertilidad en los machos a 
exposiciones de hasta 4,8 veces la exposición clínica al MRHD. La administración de cariprazina a ratas durante el período de organogenia causó malformaciones, menor supervivencia 
de las crías y retrasos en el desarrollo a menores exposiciones al fármaco que la exposición en humanos a la MRHD de 6 mg/día. En conejos, la cariprazina causó toxicidad materna, 
pero no toxicidad fetal a exposiciones de hasta 5,8 veces la exposición clínica al MRHD. La administración de cariprazina a ratas preñadas durante el período de organogenia, durante 
la gestación y el período lactancia a exposiciones clínicamente relevantes redujo la supervivencia posnatal, el peso al nacer y el peso corporal posterior al destete de las crías de la 
primera generación. Además, se observaron cuerpos pálidos y fríos y retrasos en el desarrollo (papilas renales no desarrolladas/subdesarrolladas y disminución del reflejo de sobresalto 
auditivo en machos) en ausencia de toxicidad materna. La función reproductora de las crías de la primera generación no se vio afectada; sin embargo, las crías de la segunda generación 
también tuvieron signos clínicos similares y menor peso corporal. La cariprazina y sus metabolitos se excretaron en la leche de las ratas durante la lactancia. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 
6.1 Lista de excipientes. Contenido de la cápsula. Almidón (de maíz) pregelatinizado. Estearato de magnesio. Cubierta de la cápsula (cápsula de 1,5 mg). Dióxido de titanio (E 171). 
Gelatina. Cubierta de la cápsula (cápsula de 3 mg). Rojo Allura AC (E 129). Azul brillante FCF (E 133). Dióxido de titanio (E 171). Óxido de hierro amarillo (E 172). Gelatina. Cubierta de 
la cápsula (cápsula de 4,5 mg). Rojo Allura AC (E 129). Azul brillante FCF (E 133). Dióxido de titanio (E 171). Óxido de hierro amarillo (E 172). Gelatina. Cubierta de la cápsula (cápsula 
de 6 mg). Azul brillante FCF (E 133). Rojo Allura AC (E 129). Dióxido de titanio (E 171). Gelatina. Tinta de impresión (negra: cápsulas de 1,5 mg, 3 mg y 6 mg). Laca. Óxido de hierro 
negro (E 172). Propilenglicol.Hidróxido de potasio. Tinta de impresión (blanca: cápsula de 4,5 mg). Laca. Dióxido de titanio (E 171). Propilenglicol. Simeticona. 6.2 Incompatibilidades. 
No procede. 6.3 Período de validez. 5 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar el blíster en el embalaje exterior para protegerlo de la luz. Este medicamento 
no requiere ninguna temperatura especial de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Blíster duro transparente de PVC/PE/PVDC sellado en caliente sobre una lámina 
de aluminio duro envasado en una caja cartón. Reagila 1,5 mg y Reagila 3 mg cápsulas duras. Las cajas contienen 7, 14, 21, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90 o 98 cápsulas duras. Reagila 
4,5 mg y Reagila 6 mg cápsulas duras. Las cajas contienen 21, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90 o 98 cápsulas duras. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de 
envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de 
acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest. Hungría. 8. NÚMERO(S) DE 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/17/1209/001-040. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. 13/Julio/2017. 10. FECHA 
DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 12/2017. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.
europa.eu. Presentaciones y PVP iva: Reagila 1,5 mg, 7 cáspulas PVP iva: 16,28 € y 28 cápsulas PVP iva 65,13 €. Reagila 3 mg, 7 cápsulas PVP iva: 16,28 € y 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 €. Condiciones de prescripción y dispensación: Medicamento sujeto a prescripción 
médica,  Reembolsado por el Sistema Nacional de Salud con Aportación reducida y visado de inspección para mayores de 75 años.


