El Parto es Nuestro denuncia el uso de
un antipsicótico en el parto
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Se trata del medicamento Haloperidol que se administra de
forma habitual a las mujeres en pródromos en grandes
hospitales españoles.
Este 8 de marzo El Parto es Nuestro lanza su campaña: “Haloperidol en el parto
nunca más” en la que denuncia la administración de este antipsicótico en mujeres de parto.
Esta medicación reduce la capacidad de movilidad y acción; se inyecta junto al sedante Dolantina y
suele recibir el nombre de “coctel”, “mezcla”, “sedación”, “mezcla lítica”, “media-media”, o
sedación.
El Haloperidol es un poderoso antipsicótico que se usa para tratar los casos de agitación
psicomotriz grave que pueden presentar los enfermos en una fase maniaca, un episodio agudo de
psicosis o una intoxicación por cocaína, por ejemplo. Su uso en los pródromos de parto está
asociado a la dolantina y es administrado como antiemético. La realidad es que históricamente la
inclusión de este medicamento y otros parecidos no se usaban para tratar las náuseas, como
ahora se argumenta, sino para sedar y someter químicamente a la mujer de parto.
El uso de este medicamento no está avalado por la evidencia científica, pero los
numerosos testimonios de mujeres y profesionales que nos han llegado al iniciar la campaña dan
cuenta que, a fecha de hoy, se sigue utilizando en números hospitales españoles como: el Hospital
Universitario de Burgos, Hospital Clínico de Valladolid, Hospital Río Carrion de Palencia, Hospital
de León, HUCA, de Oviedo, Reina Sofía de Córdoba, Hospital Universitario General de Albacete,
Gregorio Marañón y 12 de octubre en Madrid. De igual forma aparece dentro de los contenidos
del programa formativo de matronas.

Desde El Parto es Nuestro pedimos a la Agencia Española del Medicamento, al
Ministerio de Sanidad, así como a la SEGO, FAME y Asociación Española de Matronas
que tomen las acciones necesarias para alertar, erradicar y prohibir la
administración de haloperidol en el parto.
El Parto es Nuestro es una asociación sin ánimo de lucro, formada por usuarios, usuarias y
profesionales que pretende mejorar las condiciones de atención a madres, hijos e hijas durante el
embarazo, parto y posparto en España.
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