
   

 

POSICIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN ESAÑOLA DE PSICOLOGÍA PERINATAL (AEPP) 

Y LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALUD MENTAL PERINATAL (MARES) RESPECTO AL 

USO DE HALOPERIDOL DURANTE EL TRABAJO DE PARTO 

 

 

 

Dentro de los protocolos para el manejo del dolor en mujeres gestantes durante la 

fase de pródromos o fase latente del parto, se encuentran los fármacos opioides, cuyo 

uso está respaldado a nivel científico (1) y reflejado en el Informe sobre la Atención al 

Parto y Nacimiento en el Sistema Nacional de Salud (2), así como en las guías clínicas 

de atención al parto (3,4). Dado que los opioides pueden provocar, como efecto 

secundario, nauseas y vómitos, se recomienda administrar, de forma concomitante, un 

fármaco antiemético , siendo los más descritos en la literatura científica la 

prometazina (perteneciente al grupo de los antihistamínicos) y la metoclopramida 

(perteneciente al grupo de los neurolépticos) (1). A pesar de dos publicaciones 

españolas (5,6) y guías de atención al parto (7,8) que mencionan el uso de haloperidol 

como antiemético para prevenir las nauseas del opioide en mujeres durante la fase 

latente del parto, no hay literatura científica a nivel mundial que avale la utilización del 

haloperidol para tal fin. 

Es por ello que, desde ambas Asociaciones recomendamos: 

1. Que los protocolos terapéuticos durante el proceso de parto para evitar el 

dolor, deben estar basados en la evidencia, tal como recomienda la OMS (9).  

Teniendo en cuenta que: 



a. No hay evidencia científica que avale el uso de haloperidol como 

antiemético asociado al opioide durante el parto 

b. Puede conducir a una sedación no apropiada para ese momento 

Consideramos que debería excluirse el uso de haloperidol en los protocolos 

para aliviar el dolor durante el parto, tal como ya se ha procedido en la mayoría 

de los hospitales españoles. 

2. Asegurar que se obtenga siempre el consentimiento informado antes de 

administrar fármacos a la mujer durante el parto, incluidos los psicofármacos. 

La necesidad de consentimiento informado está establecida en el art. 4.1 de la 

Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica. Por otra 

parte, tal como establece uno de los diez principios que establece la OMS 

respecto al cuidado perinatal “Los cuidados durante el parto deben implicar a 

las mujeres en la toma de decisiones” (9). 

Así mismo, queremos tranquilizar a las madres que hayan recibido dicho tratamiento 

durante el parto, respecto a la salud de sus bebés. Los estudios realizados en madres 

expuestas a fármacos neurolépticos hasta el final del embarazo, no reportan 

complicaciones relevantes en los recién nacidos (10) y, concretamente el haloperidol, 

ofrece resultados similares al resto de neurolépticos (11). 
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