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EMPEZAR



PAUTAS DE INICIO PARA ABILIFY MAINTENA® 

Estabilizar

AM 400 mg AM 400 mg

Día 1

+

2ª dosis*

INICIO CON 
1 INYECCIÓN 1

*No antes de 26 días

Estabilizar

Día 1 2ª dosis*

20 mg 
Abilify® oral

AM 400 mg AM 400 mgINICIO CON 
2 INYECCIONES 1

• Niveles terapéuticos de aripiprazol en el primer día que 
continúan dentro del rango terapéutico hasta la siguiente 
administración.

• Concentraciones plasmáticas medias dentro de la ventana 
terapéutica definida para Abilify Maintena® y dentro del 
rango terapéutico de aripiprazol 10-30 mg.

• Una menor fluctuación de las concentraciones plasmáticas 
pico-valle.

• El nuevo régimen de inicio con dos inyecciones no tuvo 
impacto en la concentración del estado de equilibrio 
estacionario.

Con este nuevo régimen de inicio con dos inyecciones 
se consigue1,2,3



INFORMACIÓN VIALES ADAPTADOR

Vial con polvo

Vial con 2 ml 
de disolvente

Prospecto 
de Abilify Maintena®

Adaptador del vial para 
el vial reconstituido

JERINGA DE 
ADMINISTRACIÓN

Jeringa luer-lock de 3 ml con 
aguja hipodérmica de seguridad 

de 38 mm calibre 21, ya 
colocada, con un dispositivo de 

protección para la aguja.

Jeringa desechable con punta 
luer-lock de 3 ml.

JERINGA DE 
RECONSTITUCIÓN 

JERINGAS

25 MM

38 MM 

51 MM 

AGUJAS

Aguja hipodérmica de seguridad de calibre 
22 con dispositivo de protección*.

Aguja hipodérmica de seguridad de calibre 
21 con dispositivo de protección*.

Aguja hipodérmica de seguridad de 
calibre 23 con dispositivo de protección*.

CONTENIDO DEL KIT (CONTIENE UNA UNIDAD DE CADA) 4

*La dosis inicial y de mantenimiento recomendada de Abilify Maintena® es de 400 mg. Para circunstancias especiales que requieran una dosis menor, consulte la Ficha Técnica de producto.



PREPARACIÓN SUSPENSIÓN

DISOLVENTE RESUSPENSIÓN INYECCIÓNVOLUMEN FINAL 
PARA INYECCIÓN

ADMINISTRACIÓNDOSIFICACIÓN

correcto tamaño 
de agujaELEGIR

lentamenteINYECTAR

lugar de 
inyecciónALTERNAR

la zona tras 
la inyecciónNO MASAJEAR

de disolvente

400 mg
EXTRAER

1,9 ml

Añadir el disolvente 
en el vial que 
contiene polvo y 
AGITAR 
VIGOROSAMENTE 

30 SEG.

PREPARACIÓN, DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 4

400 mg

2 ml

300 mg



PREPARACIÓN SUSPENSIÓN

DISOLVENTE RESUSPENSIÓN INYECCIÓNVOLUMEN FINAL 
PARA INYECCIÓN

ADMINISTRACIÓNDOSIFICACIÓN

correcto tamaño 
de agujaELEGIR

lentamenteINYECTAR

lugar de 
inyecciónALTERNAR

la zona tras 
la inyecciónNO MASAJEAR

de disolvente

300 mg
EXTRAER

1,5 ml

Añadir el disolvente 
en el vial que 
contiene polvo y 

Dosis para 
circunstancias 
especiales

AGITAR 
VIGOROSAMENTE 

30 SEG.

PREPARACIÓN, DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 4

300 mg*

1,5 ml
*La dosis inicial y de mantenimiento recomendada de Abilify Maintena® es de 400 mg. Para circunstancias especiales que requieran una dosis menor, 
consulte la Ficha Técnica de producto.



calibre 23, 25 mm

deltoides

deltoides

No obeso

Obeso 
(IMC>28)

glúteo

glúteo

calibre 22, 38 mm

calibre 21, 51 mm

ALTERNAR 
lugar de la inyección

ADMINISTRAR 
lentamente

NO MASAJEAR 
la zona tras la administración

SELECCIONAR
el tamaño de aguja correcto

Lugares de 
administración*

Deltoides

Glúteo

INYECCIÓN EN DELTOIDES O GLÚTEO 4

La dosis inicial y de mantenimiento recomendada de Abilify Maintena® es de 400 mg. Para circunstancias especiales que requieran una dosis menor, consulte la Ficha Técnica de producto.

* Si se inicia el tratamiento siguiendo la nueva pauta de inicio con dos inyecciones recuerde que no debe administrar ambas inyecciones en el mismo músculo deltoides o glúteo.



Deltoides Glúteo
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1,9 mL

 

Saque las tapas de los viales y límpielas con 
una gasa estéril impregnada en alcohol. Deje 
secar durante 30 seg. Con la jeringa de 
reconstitución extraiga 1,9 ml (vial de 400 mg) 
y 1,5 ml (vial de 300 mg) de disolvente.

Inyecte lentamente el disolvente dentro del vial 
con polvo y elimine el aire para equilibrar la 
presión dentro del vial.

Cubra la aguja y deséchela de forma segura.

Agite vigorosamente durante 30 seg. Abilify 
Maintena® reconstituido formará una suspensión 
líquida de color blanco a blanquecino*.

Enrosque la jeringa de administración en 
el adaptador del vial antes de retirarlo 
de su envase.

Coloque el vial reconstituido sobre una 
superficie sólida y empuje del adaptador hacia 
abajo hasta perforar el caucho.

Extraiga lentamente el volumen correcto 
de dosificación.

Acople la aguja correspondiente a la jeringa.

Administrar lentamente Abilify Maintena® en el 
deltoides y/o en el glúteo.

Cubra la aguja y deseche de forma segura todos 
los componentes del kit.

Cubrir

Desechar

Cubrir

Desechar

3

* La suspensión deberá administrarse inmediatamente después de la reconstitución aunque puede conservarse a temperatura inferior a 25 ºC durante un máximo de 4 horas en el vial. Si no se utiliza de forma   
   inmediata, los tiempos y las condiciones de conservación son responsabilidad del usuario. Agitar el vial enérgicamente durante 60 segundos para resuspender el preparado antes de la inyección.

¿CÓMO ADMINISTRAR ABILIFY MAINTENA®? 4



Añada 1,9 ml de disolvente para reconstituir en polvo

ABILIFY MAINTENA® VIAL DE 400 MG

Dosis Volumen a inyectar

400 mg 2,0 ml

300 mg 1,5 ml

200 mg 1,0 ml

160 mg 0,8 ml

Vial de 400 mg

Añada 1,5 ml de disolvente para reconstituir en polvo

ABILIFY MAINTENA® VIAL DE 300 MG

Dosis Volumen a inyectar

-- --

300 mg 1,5 ml

200 mg 1,0 ml

160 mg 0,8 ml

Vial de 300 mg

¿CÓMO ADMINISTRAR ABILIFY MAINTENA®?



1. Ficha técnica de Abilify Maintena®.

2. Poster presentado en el Congreso Virtual del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología (ECNP), del 12-15 de septiembre de 2020. 

3. Wang Y, Wang X, Harlin M, et al. An alternative start regimen with aripiprazole once-monthly in patients with schizophrenia: 
population pharmacokinetic analysis of a single-day, two-injection start with gluteal and/or deltoid intramuscular injection. 

Curr Med Res Opin. 2021;37(11):1961-1972.

4. Prospecto Abilify Maintena®.

Consulte la Ficha Técnica de Abilify Maintena® clicando aquí 

Consulte la Ficha Técnica de Abilify® clicando aquí

ES
-A

BI
M

-0
61

9 
 E

S-
AM

-2
10

02
89

https://www.otsuka.es/FTAbilifyMaintena
https://www.otsuka.es/FTAbilify

