
PSICODOL
 HALOPERIDOL 

 ANTIPSICÓTICO –

 
NEUROLÉPTICO

 COMPRIMIDOS / SOLUCIÓN –

 

GOTAS ORALES

 
VÍA ORAL

 
 

FÓRMULA:
Cada comprimido contiene:

 

Haloperidol……………………………………...………………………………..……………5

 

mg.

 

Excipientes………………………………………………………………………………..……c.s.

 

Cada 1 mL. contiene:
Haloperidol (0,1 mg./gota)…………………………………..……………………………..2 mg.

 

Excipientes………………………………………………………………………………………c.s.

 

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

 

Cuadros en que predominen la excitación psicomotriz, manías, demencias, psicopatías, 
esquizofrenias agudas y crónicas, delirios

 

y alucinaciones. Estados confusionales, 
excitación y agresividad. Trastornos de conducta y de carácter. Tics y tartamudeos, 
náuseas y vómitos.

MECANISMO DE ACCIÓN:
Tranquilizante mayor, perteneciente al grupo químico de las butiroferonas , con marcada 
actividad antipsicótica, efecto psicomotor, sedante y propiedades antieméticas.

 

El haloperidol bloquea los receptores dopaminérgicos D2 post - sinápticos en el sistema 
mesolímbico e incrementa la recirculación de la dopamina al bloquear los autoreceptores 
D2 somatodendríticos. A las 12 semanas de un tratamiento crónico se produce el bloqueo 
de la despolarización de los tractos dopaminérgicos. Se sabe que la reducción en la 
transmisión dopaminérgica está asociada a efectos antipsicóticos, y el

 

bloqueo D2 es 
también el responsable de los potentes efectos extrapiramidales observados con este 
fármaco y en este bloqueo en el área de los quimioreceptores es igualmente responsable 
de los efectos antieméticos del haloperidol. El haloperidol posee también efectos 
anticolinérgicos y bloqueantes a - adrenérgicos, pero estos son muy débiles produciendo 
pocas reacciones adversas relacionadas con los mismos, tales como hipotensión, 
taquicardia refleja o relajación muscular.

 

FARMACOCINÉTICA:
Después de su administración oral, el haloperidol se absorbe muy bien por el tracto 
digestivo, aunque experimenta un metabolismo hepático de primer paso, lo que reduce su 
biodisponibilidad en un 40%; las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan entre 
las 2 y 6 horas. Este fármaco se une extensamente a las proteínas del plasma (92%), 
preferentemente a la glicoproteína ácida alfa -1. Se desconoce si el haloperidol atraviesa 
la barrera placentaria, aunque se sabe que se excreta en la leche materna.

 

El haloperidol es extensamente metabolizado en el hígado mediante una N-
desalquilación, originando metabolitos inactivos y una reducción, produciendo un 
metabolito hidroxilado activo. El haloperidol experimenta una intensa recirculación 
enterohepática, siendo su semivida de eliminación después de una dosis oral de unas 24 
horas.
Aproximadamente el 40% de la dosis administrada es excretada por vía renal en 5 días, 
siendo el 1% fármaco sin alterar. El 15% es eliminado por excreción biliar. En pacientes 
con un a disminución de la función renal, no son necesarias reducciones en las dosis 
aunque aumenta el riesgo de efectos secundarios tales como hipotensión y sedación.

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad al haloperidol o a algunos de los excipientes de la formulación.
Embarazo.
Lactancia.
Algunas de las reacciones adversas inducidas por el haloperidol pueden parecerse a 
varias enfermedades neurológicas tales como la encefalitis, la encefalopatía, meningitis, 
síndrome de Reye o tétanos. Además, el haloperidol puede suprimir los síntomas de estos 
desórdenes en el caso de que estuvieran presentes. El haloperidol está contraindicado en 
pacientes en coma o con una depresión tóxica profunda del sistema nervioso central. 
Además, los pacientes con historia de encefalopatía secundaria a una cirrosis tienen un 
riesgo mayor de que potencien los efectos del haloperidol sobre el SNC.
El haloperidol está contraindicado en pacientes con Parkinson. El bloqueo dopaminérgico 
producido por el haloperidol puede empeorar gravemente una enfermedad de Parkinson 
preexistente, posiblemente discapacitando al paciente.

REACCIONES ADVERSAS:
Pueden presentarse reacciones neurológicas del tipo extrapiramidal, tales como 
hipertrofia muscular, acatisia o espasmos musculares. Estos efectos secundarios son 
totalmente reversibles mediante el empleo de drogas antiparquinsonianas. En caso de 
reacciones muy marcadas, algunas veces requerirá de la suspensión temporaria de la 
medicación. En la fase inicial del tratamiento pueden aparecer somnolencia y sedación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 
Se debe utilizar el haloperidol con precaución en pacientes con tirotoxicosis o 
hipertiroidismo.
Los agentes antipsicóticos, incluyendo el haloperidol pueden ocasionar síntomas 
extrapiramidales o distonías que pueden ser graves. Por ejemplo, el laringoespasmo 
severo impide la respiración y puede ser fatal. Se recomienda precaución cuando el 
haloperidol se administra a pacientes con enfermedades pulmonares.

 

Los pacientes con hipocalcemia tienen un riesgo mayor de padecer reacciones distónicas, 
por lo que el haloperidol debe ser administrado con precaución en esta población.
Raras veces el haloperidol oc asiona hipotensión o precipita una angina. Sin embargo , se 
debe utilizar con suma precaución en pacientes con enfermedades cardíacas. Los 
pacientes con una enfermedad cardíaca preexistente o que muestren una prolongación 
del QT tienen un riesgo mayor. Los ancianos son propensos a desarrollar hipotensión 
después del haloperidol, en particular las mujeres.

 

Aunque no parece que una enfermedad hepática re -existente aumente la probabilidad de 
una ictericia en los pacientes tratados con haloperidol, se recomienda  precaución al tratar 
estos pacientes.
Los niños con una enfermedad aguda como la varicela, una infección del sistema nervioso 
central, las paperas, deshidratación o gastroenteritis tiene un riesgo mayor de desarrollar 
síntomas extrapiramidales, en particular distonías.

 
En raras ocasiones se han comunicado reacciones hematológicas después de un 
tratamiento con haloperidol teniendo un riesgo mayor los pacientes que han 
experimentado una enfermedad hematológica previa. Si en cualquier momento se 
observase dolor de garganta u otros signos de infección debe realizarse un análisis de 
sangre completo y considerar la discontinuación del haloperidol.

 

Los pacientes bajo tratamiento anticonvulsivante, con historia de epilepsia o con 
alteraciones del electroencefalogra ma deben ser tratados con precaución ya que el 
haloperidol disminuye el umbral convulsivo. Se deben evitar dosis elevadas de haloperidol 
en estos pacientes.
El haloperidol puede reducir la presión intraocular y no obstante empeorar un glaucoma 
de ángulo ce rrado debido a sus propiedades anticolinérgicas. Se recomienda precaución 
en estos casos de glaucoma.

 

RESTRICCIONES DE USO: 

 

El haloperidol se clasifica dentro de la categoría C de riesgo en el embarazo. Se han 
comunicado dos casos de malformaciones de las extremidades cuando se utilizó el 
haloperidol en el primer trimestre de la gestación, aunque no se ha podido establecer una 
relación causal. El haloperidol sólo debe usarse durante el embarazo si los beneficios 
para la madre superan el posible riesgo para el feto.

 

El haloperidol se excreta en la leche materna, aunque se desconocen sus posibles 
efectos sobre el lactante. Por lo tanto,

 

no se aconseja la lactancia durante los tratamientos 
con haloperidol.
El haloperidol se debe usar con precaución en pacientes con hiperplasia prostática. Los 
efectos anticolinérgicos del haloperidol o de un agente antiparkinsoniano pueden 
empeorar la retención urinaria. 

 

El haloperidol puede interrumpir el mecanismo hipotalámico de la regulación de la 
temperatura. Por este motivo, los pacientes deben evitar la exposición a temperaturas 
extremas para prevenir el desarrollo de hipertermia o hipotermia.
Los antipsicóticos, incluyendo el haloperidol, estimulan la secreción de prolactina, 
debiéndose usar con precaución en pacientes con historia de cáncer de mama.
El tabaquismo reduce las concentraciones plasmáticas del haloperidol en un 67% en 
comparación con los no fumadores. Deben ajustarse las dosis de haloperidol o mejor aún, 
prohibir el tabaco al paciente.

POSOLOGÍA:
Comprimidos: de acuerdo al criterio médico. En algunos de los casos puede  
contemplarse la administración de una posología por día del o rden de los 60 mg. o más 
durante un periodo de tiempo limitado. Estas dosis deben ser administradas sólo en 
pacientes con buen estado general.
Solución - Gotas orales: Adultos: 0,5 mg. (5 gotas) 2 a 3 veces por día.

Niños: por día 0,1 mg. (1 gota) por cada 3 kg. de peso. 
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INTERACCIONES:
No se recomienda el uso concomitante del haloperidol con otros antipsicóticos tales como 
la olanzapina o las fenotiazinas , debido a que puede incrementarse la intensidad de las 
reacciones adversas como la somnolencia, la sedación y la hipotensión ortostática. 
Igualmente, pueden potenciarse los efectos extrapiramidales.
La carbamazepina y la rifampina son potentes inductores de las isoenzimas del citocromo 
P450 y pueden reducir las concentraciones plasmáticas del haloperidol hasta en un 50% 
al aumentar su metabolismo y, aunque no hay datos precisos, otros inductores del P450 
como los barbitúricos pueden aumentar el aclaramiento del haloperidol. Por lo tanto, si 
alguno de estos fármacos es

 

utilizado

 

en combinación con el haloperidol, se deben 
monitorizar los niveles plasmáticos de éste aumentando las dosis si fuese necesario. De 
la misma manera, si se discontinua un tratamiento con estos fármacos inductores, las 
concentraciones plasmáticas de haloperidol deben ser monitorizadas reduciéndose las 
dosis de la manera más adecuada.

 

En un pequeño estudio, la administración de indometacina en pacientes tratados con 
haloperidol incrementó el número y la intensidad de las reacciones adversas producidas 
por el haloperidol, en particular la somnolencia. Se desconoce si otros antiinflamatorios no 
esteroídicos producen el mismo efecto, por lo que se recomienda precaución cuando se 
añaden AINEs a un tratamiento con haloperidol.

 

En algún caso, se ha observado una interferencia del haloperidol con los anticoagulantes 
orales. Se recomienda precaución si se prescribe el haloperidol a pacientes 
anticoagulados.

 

En general los neurolépticos, incluyendo

 

el haloperidol, deben ser utilizados con 
precaución cuando se administran a pacientes bajo tratamiento antihipertensivo debido a 
que pueden potenciarse los efectos de ambas medicaciones. Por el contrario, el 
haloperidol interfiere con los efectos antihipertensivos de la guanetidina.

 

La fluoxetina, la fluvoxamina y otros antagonistas selectivos de la recaptación de 
serotonina pueden potenciar los efectos extrapiramidales del haloperidol. Adicionalmente, 
en el caso de la fluvoxamina se ha observado que este fármaco ocasiona un aumento de 
las concentraciones plasmáticas de haloperidol. Se recomienda tomar precauciones si se 
administran estos antidepresivos conjuntamente con el haloperidol.

 Los pacientes bajo tratamiento con haloperidol muestran una reducción de la respuesta 
presora al metaraminol, a la norepinefrina y a la fenilefrina. Esto es debido a que los 
neurolépticos pueden bloquear los efectos a - adrenérgicos de la epinefrina ocasionando 
una condición paradójica denominada "reversión epinefrinógena". Esta condición puede 
conducir a una severa hipotensión, taquicardia e incluso a un infarto de miocardio. El 
haloperidol, al poseer unas propiedades a-adrenérgicas menos potentes que la 
clorpromazina y otros antipsicóticos, tiene un menor riesgo de producir esta condición 
cuando se administra epinefrina. Igualmente, las propiedades vasoconstrictoras de la 
dopamina pueden ser reducidas por los neurolépticos, por lo que las infusiones de 
dopamina practicadas con objeto de mejorar la perfusión renal pueden ser inútiles debido 
al bloqueo del haloperidol. Por la misma razón, el haloperidol puede antagonizar los 
efectos de la bromocriptina, la cabergolina, la pergolida y la levodopa.

 

Aunque el tratamiento concomitante del haloperidol con fármacos anticolinérgicos 
centrales puede ser útil para minimizar las distonías, a veces los efectos anticolinérgicos 
pueden ser aditivos, al poseer el haloperidol efectos anticolinérgicos propios. Entre estos 
fármacos, los que penetran fácilmente en el Sistema Nervioso C entral como la atropina, 
benztropina, oxibutinina y escopolamina, son los que pueden interaccionar más fácilmente 
con el haloperidol.

 

El exceso de haloperidol está asociado a distonías y parkinsonismo y, en algunos 
pacientes, la administración concomitante de tacrina puede predisponer a estas 
reacciones adversas. Se ha comunicado un caso en el que la adición de tacrina al 
haloperidol ocasionó el desarrollo de parkinsonismo, cuyos síntomas remitieron a las 8 
horas de retirar ambas medicaciones.

 

El haloperidol puede potenciar los efectos depresores de otros fármacos que actúan sobre 
el Sistema Nervioso C entral como los ansiolíticos, sedantes o hipnóticos. Entre estos 
fármacos hay que destacar los barbitúricos, las benzodiazepinas, la entacapona, los 
anestésicos generales, los agonistas opiáceos y los antidepresivos tricíclicos.
El haloperidol puede inhibir la isoenzima CYP 2D6, reduciendo en metabolismo del 
tramadol. La administración de ambos fármacos aumenta las concentraciones 
plasmáticas del tramadol y reduce las concentraciones del metabolito activo. Como 
consecuencia, se reduce la eficacia analgésica de este fármaco y aumentan las 
reacciones adversas, en particular la posibilidad de convulsiones, debidas por un lado al 
aumento de las concentraciones del analgésico y de la reducción del umbral convulsivo 
producido por el haloperidol.
Se ha asociado el uso del haloperidol con una reducción de la respuesta anticoagulante 
de la warfarina. Se recomienda monitorizar los parámetros de la coagulación si se 
administra haloperidol a pacientes anticoagulados.

Los fármacos que pueden causar hiperprolactinemia, incluyendo los antipsicóticos no 
deben ser administrados concomitantemente con la hormona liberadora de gonadotropina 
o con análogos de la misma (cetrorelix, ganirelix, goserelin, leuprolide, o triptorelina).

 

SOBREDOSIS:

 
Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Centro Nacional de 
Toxicología del Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni. Tel .: 220 418 o el 204 
800 (int.

 

011).

 
 

PRESENTACIÓN:

 

PSICODOL, comprimidos:

 

Caja conteniendo 20 comprimidos.
PSICODOL, solución -

 

gotas orales:

 

Caja conteniendo 1 frasco gotero x 15 mL.

PRODUCTO MEDICINAL

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO (15°C – 30°C)

VENTA BAJO RECETA SIMPLE ARCHIVADA

Planta Industrial: Ruta 1 Km 24,5 – J.A. Saldívar - Paraguay- Tel: 021-339 6883

Casa Central: Mcal. López 1053 esq. Juan de Mena - Tel: 021 226700

Director Técnico: Q.F.Teresa Goiris - Reg. Prof. N° 1691

ELABORADO POR:
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