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¿Qué consecuencias tiene la HPRL a corto plazo?1,8

DS: Disfuncion sexual

• Menstruación anormal

• Infertilidad

• Galactorrea

• Disfunción sexual

• Pérdida de libido

• Infertilidad

• Ginecomastia

• Disfunción sexual

Manejo de la DS 7

• Detección y exploración: 

•  Los pacientes no suelen comunicar su DS.

•  Es importante examinarla y conocer la  
importancia para el paciente.

Disfunción sexual (DS)

Hasta

60%

Prevalencia
de los pacientes con esquizofrenia 
después de años de tratamiento.7

Impacto
Un 36% de los pacientes varones 
abandona el tratamiento o piensa 
en hacerlo a causa de la DS.1,7

Elevada frecuencia de hiperprolactinemia en pacientes 
con esquizofrenia en tratamiento con APS1-3

En un estudio realizado en España que evalúa la frecuencia de hiperprolactinemia (HPRL) en pacientes tratados con APS ILP se 
observó que los ratios más altos de HPRL se daban en mujeres tratadas con paliperidona y risperidona.5

¿Cuándo están elevados los niveles 
de prolactina (PRL)? 

en hombres*1
40-80%

en mujeres*1
60-100%

ARIPIPRAZOL ILP, 
por su perfil receptorial agonista parcial de los receptores D2 y 5HT1A y antagonista de los receptores 5HT2A, 

NO INCREMENTA LOS NIVELES DE PROLACTINA.6,7

HPRL en pacientes tratados (%)

* No comercializado actualmente en España 

Adaptado de Bonete et al, 2019

Hombres Mujeres Total

Aripiprazol 0 0 0

Paliperidona 89,19 95,65 91,67

Zuclopentixol 8,69 33,34 17,14

Flufenazina* 40,00 50,00 64,15

Risperidona 54,17 77,78 60,61

*tratamiento con APS hiperprolactinémicos

APS: antipsicóticos   ILP: inyectable de liberación prolongada

Aripiprazol Paliperidona Zuclopentixol Flufenazina Risperidona
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Adaptado de Bonete et al, 2019
Las barras de error representan el intervalo de confianza 95%

Niveles de PRL en pacientes tratados con varios APS ILP

ng/ml
≥20

ng/ml
≥25

Niveles alterados de prolactina 1,4



¿Qué consecuencias tiene la HPRL a largo plazo?1,8

*La prevalencia de cáncer de mama en mujeres (población general) es del 12%

Hiperandrogenismo 
(en mujeres)

Cambios en la densidad mineral ósea:
• Mayor riesgo de fractura de cadera
• Osteopenia y osteoporosis

Reducción de la masa 
muscular (en hombres)

Aumento del riesgo 
cardiovascular!

Incremento del riesgo de 
algunos tipos de cáncer 
(mama, ovario y endometrio)

Prevalencia
Se estima que entre el 25-65% de los pacientes con 
esquizofrenia tratados con antipsicóticos  presentan 
disminución de la densidad mineral ósea.9

Impacto
Existe una relación entre la osteoporosis causada por 
antipsicóticos hiperprolactinémicos y el riesgo de 
fractura de cadera en pacientes con esquizofrenia. 
(OR 2,6; IC 95%: 2,43-2,87).10

Factores de riesgo asociados con la 
pérdida de densidad mineral ósea:

Disfunción sexual,  
así como bajos niveles de 
testosterona y gonadotropina.8

Estados amenorreicos  
causados por 
hiperprolactinemia.8

La exposición a fármacos que aumentan los 
niveles de prolactina durante ≥ 5 años se 
se ha asociado con un mayor riesgo (1,56 
veces) de desarrollar cáncer de mama.

30.785 mujeres diagnosticadas 
de esquizofrenia entre 1972 y 2014.

Datos de registros nacionales 
de Finlandia.

Cáncer de mama Prevalencia
Las mujeres con esquizofrenia tienen un 
25% más de probabilidades de tener cáncer 
de mama.*11

Impacto
Una concentración alta de prolactina se 
asocia con mayor riesgo de desarrollar 
cáncer de mama.11

Elevada frecuencia de hiperprolactinemia en pacientes 
con esquizofrenia en tratamiento con APS1-3

En un estudio realizado en España que evalúa la frecuencia de hiperprolactinemia (HPRL) en pacientes tratados con APS ILP se 
observó que los ratios más altos de HPRL se daban en mujeres tratadas con paliperidona y risperidona.5

¿Cuándo están elevados los niveles 
de prolactina (PRL)? 

en hombres*1
40-80%

en mujeres*1
60-100%

ARIPIPRAZOL ILP, 
por su perfil receptorial agonista parcial de los receptores D2 y 5HT1A y antagonista de los receptores 5HT2A, 

NO INCREMENTA LOS NIVELES DE PROLACTINA.6,7

HPRL en pacientes tratados (%)

* No comercializado actualmente en España 

Adaptado de Bonete et al, 2019

Hombres Mujeres Total

Aripiprazol 0 0 0

Paliperidona 89,19 95,65 91,67

Zuclopentixol 8,69 33,34 17,14

Flufenazina* 40,00 50,00 64,15

Risperidona 54,17 77,78 60,61

*tratamiento con APS hiperprolactinémicos

APS: antipsicóticos   ILP: inyectable de liberación prolongada
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Adaptado de Bonete et al, 2019
Las barras de error representan el intervalo de confianza 95%

Niveles de PRL en pacientes tratados con varios APS ILP

ng/ml
≥20

ng/ml
≥25

Niveles alterados de prolactina 1,4
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Los niveles de PRL deben 
monitorizarse en los pacientes 
tratados con APS. Los niveles 

normales de PRL son:

• <25 ng/ml en mujeres.2,9

  • <20 ng/ml en hombres.2,9

La hiperprolactinemia y sus 
síntomas pueden pasar 
desapercibidos si no se 

investigan rutinariamente.

HPRL

Es importante para los profesionales 
sanitarios tener en cuenta que,

 aun cursando de forma 
asintomática en el corto plazo, 

la HPRL mantenida en pacientes 
tratados con APS suele ser 

clínicamente relevante por las 
posibles complicaciones

 a largo plazo.1

*No antes de 26 días

Estabilizar

INICIO CON 2 INYECCIONES 7

2ª dosis*

AM 400 mg

Día 1

AM 400 mg

+ 20 mg Abilify® oral


