


¿Sabes o te suena 

lo que es el 

haloperidol?



HALOPERIDOL

Es un potente fármaco 

ANTIPSICOTICO o NEUROLEPTICO,

es decir,

un fármaco que se utiliza para tratar 
las PSICOSIS, las alucinaciones, la 

esquizofrenia; pero, además …



HALOPERIDOL

Es un TRANQUILIZANTE MAYOR,

que se utiliza para tratar la 

AGITACION PSICOMOTRIZ

(que se da en algunos pacientes en 
fase maniaca, en intoxicación por 

drogas, etc) porque 

HACE QUE NO PUEDAS MOVERTE 



¿Sabes que en España el 

haloperidol
se da a las mujeres en el

parto?



HALOPERIDOL
• España es el único país donde el

haloperidol se usa en el parto, pese a que
este uso nunca ha sido autorizado ni se
ha demostrado que sea inocuo

• Es práctica habitual en muchos lugares
ofrecer una combinación de Dolantina
(un fármaco opioide) y Haloperidol
inyectados a las mujeres al inicio de sus
partos



¿HALOPERIDOL en el 
parto?

• Los profesionales que dan el coctel de
dolantina y haloperidol a las parturientas
dicen que el haloperidol es para prevenir
las náuseas que produce la dolantina

• Pero esto es falso: el haloperidol no está
aprobado para PREVENIR náuseas,
menos aun en el parto



¿HALOPERIDOL en el 
parto?

• El haloperidol sólo está aprobado para
tratar las náuseas “cuando los fármacos
clásicos para el tratamiento de las
náuseas y vómitos no son
suficientemente efectivos” (ficha técnica)





¿HALOPERIDOL en el 
parto?

• El uso de fármacos antipsicóticos junto a 
opioides en el parto se inició a finales de los 
años 50

• Se llamó NEUROLEPTOANALGESIA



¿HALOPERIDOL en el 
parto?

• La ventaja el coctel era que producía analgesia,
QUIETUD e INDIFERENCIA

• Durante los años 60 y 70 fue bastante usado
con distintas combinaciones de neurolépticos



¿HALOPERIDOL en el 
parto?

• A partir de los años 80 con la llegada de la
anestesia epidural, el uso de la
neuroleptoanalgesia declinó.

• Se siguieron usando los opioides; en
ocasiones, con un fármaco antiemético
asociado.

• España es el único país donde se sigue
administrando dolantina con haloperidol





HALOPERIDOL en el parto

• A día de hoy la pauta de Dolantina +
Haloperidol inyectado o intravenoso, el
famoso coctel, sigue figurando en muchos
protocolos hospitalarios de atención al
parto

• Se suele ofrecer a las mujeres que llegan al
hospital al inicio del parto con
contracciones dolorosas



HALOPERIDOL en el parto

• A la mayoría de mujeres se les dice que se
les va a dar un SEDANTE, un CALMANTE,
una dolantina…

• …a casi ninguna mujer se le dice que con
la dolantina se le va a administrar media
ampolla de HALOPERIDOL



HALOPERIDOL en el parto

• Muchas mujeres que recibieron dolantina
y haloperidol en el parto describen una
experiencia muy dura o terrorífica:

NO PODERSE MOVER 
y

SENTIRSE DROGADAS





HALOPERIDOL en el parto

• Estos son algunos extractos,
que hemos recogido en El Parto
es Nuestro, de los testimonios
de mujeres que recibieron
haloperidol y dolantina durante
el parto:



HALOPERIDOL en el parto

• “Sentía que me rompía por dentro…No
controlaba mi cuerpo.. Me sentía fuera de mí en
cuestión de minutos. Cada vez que cerraba los
ojos sentía que me ahogaban”

L.R., Hospital de Valdemoro, Madrid, enero 2020.

• “Estuve tres horas con contracciones intensas y 
entre ellas caía totalmente drogada en la cama. 
Fue una sensación rara y una desconexión con 
un momento tan crucial”

T.H. Hospital de Jaen, 2018.



HALOPERIDOL en el parto

“En el momento en el que me lo ponen en el
gotero empiezo a perder la conciencia. Cuando ha
terminado el gotero yo no me sostengo en pie, no
conecto palabras, es literalmente, como si
estuviera borracha, de hecho, no recuerdo nada
de lo que sucedió después”

C. Hospital Infanta Leonor, Vallecas.



HALOPERIDOL en el parto

“Me postró en una silla durante más de 4 horas,
sin poder hablar ni moverme, pero con el mismo
dolor que tenía antes de inyectarme. Yo pesaba
111 kilos y para dejarme en ese estado me
tuvieron que pinchar algo potente y en cantidad”

O.F. C Valenciana, 2015.



HALOPERIDOL en el parto
“La matrona me preguntó si quería analgésicos, dije que sí

siempre y cuando no fueran a influir sobre mi bebé. Le pregunté
qué era. y me dijo que una mezcla de Dolantina con Haloperidol.
Soy médico y volví a preguntarle si eso no tendría efectos sobre mi
bebé al nacer y me dijo que no. Le pregunté si no había otra cosa,
que la dolantina daba muchas náuseas y me dijo que para eso se
ponía el haloperidol. Lo cierto es que yo nunca he usado el
haloperidol como antiemético, pero yo no tenía ya fuerzas para
pensar, ni quería pensar, así que acepté. No mejoró para nada mi
dolor, me sentí mareada y mi bebé no se enganchó correctamente
al pecho”

M. , 2018.



HALOPERIDOL en el parto
• “Me dicen que no estoy dilatando lo suficientemente rápido y que me van a

poner un gotero de oxitocina. Por supuesto, la oxitocina hizo que el dolor
incrementara considerablemente y yo opté por espantarlo con alaridos
parturientos (soy actriz) Parece que aquello no les hizo mucha gracia y me
dijeron que me iban a poner otro gotero para “relajarme”. No sé qué
demonios llevaba aquello a lo que llamaban “la mezcla”, pero a partir de ahí
yo ya perdí todo control sobre mí y sobre lo que me estaba ocurriendo. Para
resumir: en el paritorio y durante el periodo expulsivo yo me quedaba
inconsciente y me despertaban a bofetadas pidiéndome que empujara, o
directamente me despertaba a causa del dolor de las contracciones.
Recuerdo que, en esos “despertares”, llegué a pensar que me estaba
muriendo. Todo culminó con una maniobra Kristeller, una episiotomía que ni
tan solo advirtieron que me iban a hacer y una ventosa en la cabeza de mi
bebé.. No sé si “la mezcla” llevaba haloperidol. Lo que sí sé es que ni en mis
peores borracheras de juventud he perdido tanto la consciencia”

E.F.  La Fé, Valencia, 2007.





HALOPERIDOL en el parto

• Por los efectos que produce de SEDACIÓN,
INMOVILIDAD Y QUIETUD, sumado al
hecho de que en la mayoría de los casos se
da sin que la mujer haya dado su
consentimiento informado, estamos ante
un caso de VIOLENCIA OBSTETRICA con
forma de

SUMISIÓN QUIMICA



HALOPERIDOL en el parto
• En la actualidad la recomendación de dar

haloperidol como antiemético no es una
práctica avalada por la evidencia científica.

• Pese a ello, sigue vigente en muchos hospitales
españoles



HALOPERIDOL en el parto

• Se sigue enseñando 
a las matronas 
durante su 
formación

• Pág 182



HALOPERIDOL en el parto
• Por ello, este 8 MARZO 2021, lanzamos esta

campaña. 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.
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