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RESUMEN 

La depresión es un problema común que a menudo se trata antidepresivos, sin embargo, 

muchos pacientes no mejoran con el tratamiento antidepresivo y presentan «depresión 

resistente al tratamiento» . Se pueden probar varios enfoques de tratamiento diferentes, 

como el aumento de la dosis del antidepresivo, el agregado de otro medicamento o 

terapia, o el cambio a un antidepresivo diferente. 

Presentamos el caso de un varón de 46 años con diagnóstico de episodio depresivo con 

síntomas psicóticos  que comienza  tratamiento con cariprazina, un antidepresivo y 

terapia electroconvulsiva de forma progresiva debido a la falta de respuesta temprana 

con un solo tratamiento. 

Realizamos una revisión de la literatura al respecto de esta patología y su tratamiento. 

 

INTRODUCCIÓN  

La cariprazina actúa como agonista parcial de los receptores de dopamina D2 y D3 con 

una alta afinidad por lo receptores D3. Se trata de un medicamento que vamos a usar 

para el episodio de depresión junto al trastorno psicótico. Para ver su eficacia se 

recomienda esperar de 4-6 semanas para determinar la eficacia del mismo. 
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Cariprazina añade a la eficacia en sintomatología positiva una superioridad probada en 

sintomatología negativa, contribuyendo a la restauración del funcionamiento social y 

personal del paciente a través de un tratamiento completo de la esquizofrenia.  

Gracias a su eficacia sobre los síntomas positivos en la fase aguda, previniendo las 

recaídas en la fase estable, y actuando sobre los síntomas negativos, puede tratar a los 

pacientes adultos con esquizofrenia durante todas las fases de la enfermedad.  

Como efectos secundarios más frecuentes destacan:  importante incidencia de acatisia, 

mínimo riesgo de hiperprolactinemia,  no tiene efectos anticolinérgicos , no prolonga el 

intervalo QT cardíaco y tiene un perfil metabólico favorable. En los ensayos clínicos se 

apreciaron efectos oftalmológicos (como cataratas) cuyo significado no está claro. 

 

OBJETIVO 

• Presentar una revisión de un caso clínico de un paciente diagnosticado de depresión 

en tratamiento con cariprazina. 

• Revisar la literatura disponible sobre el uso de cariprazina en depresión. 

 

MÉTODOS Y MATERIALES  

Caso clínico 

Se ha empleado un caso clínico extraído del Hospital Perpetuo Socorro de Albacete, a 

través de una revisión retrospectiva de la historia clínica, además de utilizar los 

principales motores de búsqueda on-line. 

 

RESULTADOS 

Nos ha parecido llamativa la mejora del paciente tras tres semanas con cariprazina a 

dosis máxima, coincidiendo con la tercera sesión de terapia electroconvulsiva y un 

antidepresivo añadido.  
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CONCLUSIONES 

El tratamiento con cariprazina en la depresión en nuestro paciente en combinación con 

otros tratamientos le han proporcionado una estabilidad clínica de su diagnóstico de 

episodio depresivo con síntomas psicóticos incongruentes con el estado de ánimo. 

Coincidiendo con la literatura al respecto, los resultados sugieren que el tratamiento con 

cariprazina tiene utilidad en el tratamiento de la depresión y en los síntomas negativos 

de la esquizofrenia. 
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