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Intoxicacion por Haloperidol (Haldol R )
Drs.: Rolando Filippa*, Alberto Toso*, Jaime Cordero*,
y Patricio Olivos*.

El Haloperidol se ubica entre los tranquilizantes mayores. Es una Butirofenona, sintetizada por Jensen en 1956 e introducida en clinica en 1958. Se trata de un farmaco competitivo
con las catecolaminas neurotrasmisoras centrales o perifericas, formando, probablementc,
una membrana que cubre los aifa receptores, a
traves de los cuales los alfa adrenergicos endogenos o exogenos deben penetrar para ejercer
su accion.
Su mayor efecto es en el centro emetico. En
animales (ratas, perros, monos), en dosis de
10 a 40 microgramos por kilo, bloquea el efecto
emetizante de la apomorfina y prolonga el
tiempo en que el animal reacciona ante estimulos para los cuales estaba entrenado.
En dosis mas altas, pero todavia moderadas (80 a 100 microgramos por kilo), en estos
mismos animales, se observa disminucion de
la actividad motora espontanea, inclination
a cerrar los ojos y tendencia progresiva a mantener posturas corporales inducidas (inmovilidad cataleptica).
Dosis superiores a 1.000 microgramos por
kilo al producir bloqueo simpatico, determinan hipotension e hipotermia.
En el hombre, su uso se ha extendido por su
utilidad en aquietar a enfermos agitados o maniacos.
Su accion principal es antiemetica, y en ese
sentido se le senala como superior a las Fenotiacinas. Este efecto antiemetico, motiva su
uso demasiado frecuente en ninos, este efecto lo produce con dosis de 0,01 miligramos por
kilo (10 micro'gramos por kilo). Ya con esta
dosis, induce depresion y se comienzan a notar
movimientos estereotipados. Con dosis siempre pequenas entre 0,08 a 0,10 miligramos
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por kilo (80 a 100 microgramos por kilo) aparecen signos extrapiramidales, tendencia a cerrar los ojos y mantener posiciones induciflas
(catatonia).
Dosis mayores, al igual que en animales,
producen hipotension e hipotermia.
El Haloperidol (Haldol ) viene en dos
formas farmaceuticas:
Tabletas de 0,5 miligramos = 500 microgramos.
Solucion: 2 mgrs (2.000 microgramos) = 1 ml
^ 40gotas.
t gota: 0.05 mgrs = 50 microgramosDosis recomendada en ninos: 1 gota por
10 kilos, o sea, 0,005 miligramos (5 microgramos) por kilo.
Ahora bien, ya se menciono que en cantidades de 0,010 miligramos (10 microgramos) por
kilo, comienza la aparicion de sintomas indescabies. Se trata, en consecuencia, de una droga
con escaso margen de seguridad, y bastara la
ingestion accidental de 1 o mas tabletas o pequena cantidad de solucion para que aparezcan signos de intoxicacion. Valga un ejemplo:
un nino de 2 6 3 anos basta que ingiera 2 tabletas para que tenga una dosis de mas o menos
de 0,08 miligramos (80 microgramos) por
kilo. Peor es la situacion si ingiere 1 mililitro
de solucion.
CASUISTICA
CASO N° I
Nina de 2 anos 5 meses y 13.960 kgs de peso. Once boras
antes de roncurrir a Urgencia, ingiere Haloperidol en cantidad aproximada de 4 a 6 tabletas. A 2 horas de ingerido el
farmaro presenta somnolencia y disnea; luego, perdida
de! equilibrio seguida, posteriormente, de espasmos musculares de extremidades y opistotono.
Al examen se encuentra: conscicnte, tendencia a penmancter en una posicion determinada {catatonia). Se indica
S. Glurosalina 1.000 ml.
Diecinueve horas despues de la ingestion presenta sin-
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drome parkin soniano manifestado por hipertonia generalizada y esbozo de rueda dentada.
A las 23 horas de ingestion se encuentra en buen estado
general, conversadora, conlesta preguntas, isocoria, refle30 fotomotor positivo, tono muscular aumentado en extreniidades inferiores, hiperreflexia generalizada, Hgera incoordinacion de los movimientos. Se inicia alimentacion.
A las 35 horas esta tranquila, consciente, lucida, examen neurologico normal. Se da de aha
CASO N° 2
Ninade \ ario 10 meses y 9.300 kgsde peso.
Uiecinueve horas antes de concurrir a Urgencia, ingiere Haloperidol en tablctas y en cantidad no precisada. La
notan somnolienta y "lacia".
Al examen: conectada, sigue con la mirada, tendencia al
sueno, afebril. Pulso 100 X' F.R. 28 x' P/A 110/60 mmHg.
Isocoria, miosis, reflejo lotomotor positive, hipotonia
de extremidades, mis acentuada en inferiores, marcha
tambaleante. Reflejos osteolendinosos normales. Indir.
S. GlucosadalO%500ml
A las 37 horas de la ingestion. lucida, con temblor fino
generalizado, afebril. Pulso 92 X ' F . R . 28 X 1 .
A las 67 horas consciente, irritable, temblorosa, Pulso
120 x ' F . R . 24 x\tempcratura37,8°C.
Ciento quince horas despues de ingerida la droga se
encuentra afebril, muy activa, sin temblores, marcha normal. Examen neurologico normal. Se da de alta
CASO N° 3
Nina de 2 anos 4 meses
Diez horas antes ingiere cantidad aproximada, 1 6 2 tablet as de Haloperidol. Sin presentar ninguna sintomatologia concurre a Urgencia donde se le practica lavado gastrico Vcinte horas mas tarde (30 horas despues de ingerida la droga} cbncurre nuevamente por presentar temblor
de extremidades, rigidez, dificultad en el lenguaje y trastornos en la deglurion.
Al examen: regular estado general, afebril, imposibilidad para hablar y deglutir, temblor fmo de la lengua, sigue
con la mirada, isocoria, reflejo fotomotor positivo, tono
muscular aumentado, rigidez de extremidades superiores
en rucda dentada e hipertonia de extremidades inferiores,
rigidez de columna. Reflejos osteotendinosos conservados.
Se le indica S Glucosada 10% 800 ml.
A 36 horas de ingestion, tranquila, lucida, consciente,
v<iz temblorosa, temblor en extremidades supenores, ligera rigidez a la flexion de extremidades inferiores, espccialmente a izquierda. En extremidades superiores se aprecia ligera rigidez en rueda dentada.
A las 48 horas: lucida, moderada rigidez de las cuatro
extremidades, temblor fino intencional de extremidades
supcriores, temblor fino de la lengua y disartria.
A las 96 horas se encuentra en buen estado general, per*
sistiendo moderada rigidez de extremidades superiores.
sin temblores.
CASO N° 4
Nino de 4 anos.
lioce horas antes del ingreso ingiere Halopendol (go-
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tas) en cantidad no precisada, presentando rrlajacion de
esfinteres e imposibilidad para caminar.
Al examen se encuentra consciente, somnoliento, tendencia a la catatonia, reflejos osteotendinosos casi abolidos, afebril, sin compromise respiratorio.
Pulso 136 X' F.R. 28 X 1 P/A 110/80 mmHg. Se indica
S. Glucosada 10% 1.000 ml. Evoluciona bien, normalizandose
el compromiso de consciencia y con examen neurologico
normal en 24 horas.
CASO N* 5
Ninode 5 anos y 17.400 kgs de peso. (Hermano del caso N* 4).
I)oce horas antes del ingreso ingiere cantidad no precisada de Haloperidol (gotas), presentando imposibilidad
para caminar, relajacion de esfinteres y salivacion profusa
Examen fisico: Algo obnubilado, tendencia a la catatonia, obedece ordenes, estrabismo convrrgenie, Babinsky
aderecha. Pulso 120 X'F.R. 16 x ' P/A 120/70 mmHg.'
Indicaciones. S. Glucosada 10% 1.000 ml.
A las 36 horas de ingerida la droga se encuentra conectado, ligeramente obnubilado, marcha tambaleante, discreta
ngidez de extremidades, tendencia al Babinsky esponlaneo. Pulso 128 X'F.R. 24 x'P/A 110/70 mmHg.
A las 48 haras, el examen neurologico es normal, salvo
ligera obnubilacion que se mantiene hasta 72 horas de ingerida la droga.
CASO N* 6
Nino de 2 anos 10 meses y 15.100 kgs de peso.
Cuatro horas antes del ingrcso ingiere Haloperidol
(32 tabletas), presentando somnolencia y deraimiento.
Al examen fisico se encuentra desconectado, reacnona esca&amenle al estimularlo. Reflejos osteotendinosos
casi abolidos, temblor de extremidades.
Se indica S. Glucosada 10% 1.000ml.
Doce horas despues irritable, conectado, somnoliento,
adopta posicion catatonica. tomo muscular normal, reftejos osteotendinosos exaltados en extremidades infenores,
normales en las superiores, Babinsky bilatenil esbozado,
temblor pseudoparkinsomano en cabeza, no habla, pupilas
isocoricas, reflejo fotomotor positivo. Pulso 80 x ' F.R.
20 X' P/A 130/60 mmHg.
Veinticuatro horas despues de la ingestion: obnubilado,
responde ordenes simples, temblor en las cuatro extremidades,
reflejos osteotendinosos
exaltados. Babinsky
esbozado bilateral, rigidez en rueda dentada en extremidades superiores. No puede sentarsc. Isocoria, reflejo fotomotor positivo.
Veintiocho horas despues se sienta eon dificultari, marcha vacilante, aumentando base de sustentacion
A las 36 horas persiste algo obnubilado, vo/ temblorosa,
emotivo, rigidez en tubo de plomo. esporadicamente esbozo
de rueda dentada, hiperreflexia generalizada. Babinsky
bilateral, temblor de reposo y laxitud en extremidades superiores.
Cuarenta y ocho horas: examen neurologico sin vaiiaciones, se entuentra con menor compromiso de consciencia.
No se realizaron mas controles hasta 96 horas de ingestion del farmaco en que se encuentra en excelentes condiciones. Kxamen neurologico, normal
Pulso76 X ' F . R . 24 X 1 P/A 100/6U mmH s .

CASO N" 7
Nino dc I ano 8 meses y 11.800 kgs dc peso.
Ingresa en observacion Sindrome dc GuillaJn-Bar recon los siguientes anteccdentes: 1 semana con fiebre y
"dolor de garganta", decaimiento, dos dias despues lemblorcs quc comienzan en extremidadcs superiores que luego se generalizan impidiendole la marcha, junto a dudosa
perdida de fucrza.
Ai examen fisico se encuentra consciente, ligeramente
obnubilado, temblores finos permanentes de extremidades
superiores, menton y lengua. Discrrta rigidez de nuca,
moderada rigidez de las cuatro extremidades. Reflejos
osteotendinosos conservados, simetricos, Babinsky espontaneo a derecha Marcha lenta con apoyo, tendenria a caerse hacia el lado izquierdo. Adiadococinesia
Pulso 104 X'F.R.36 X 1 P/A 110/80 mmHg.
A las 20 horas de ingreso lemblores en manos, lengua
y cabeza que se acentuan al ejecutar movimientos. Pulso
140 x F.R. 36 X' P/A 110/70 mmHg. Informc bromatologico positive para Halopendol.
Cuarenla y cualro horas: temblores de tipo extrapiramidal de lengua, ojos, extremidades superiores y tara que
aumentan cuando se examina y disminuyen con el reposo.
Babinsky negative. Pulso 124 x' F.R. 34 x' P/A 110/70
mmHg.
Setenta horas: temblores disminuyen de intensidad.
Rigidez en tubo de plomo mas marcado en extremidades
superiores y esbozo de rueda denlada.
A las 94 horas solo resalta a! examen temblores que aun
disminuyendo de intensidad, se mantienen hasta las 170
horas de ingreso.
CASO N° 8
Ninode 3 anos 10 meses y 14 kgs de peso.
En tratamiento medico por tartamudez con Halopendol
(Haldol*) 5 gotas cada 12 horas (36 microgramos por kg
de peso)
Cuarenta y ocho horas despues de comenzado el traiamiento presenta hipertonia, somnolencia. dificultad
para hablar, temblores generalizados, ataxia y marcha
inestable.
Al examen se enruentra en buen eslado general, consciente, obedece ordenes, temblores de las cuatro extremidades, hipertonia, generalizada y rueda dentada. Reflejos osteotendinosos exaltados.
P u l s o l 2 4 x ' F . R . 2 6 x ' P/A 90/60 mmHg.
Se indica S. Glucosalina 500 ml.
A las 72 horas se encuentra sin temblores, ligera hipertonia de extremidades superiores. Marcha normal Pulso
96 X' F.R 12 x ' P / A 100/40 mmHR.

En general, el intervalo libre entre la ingestion
de la droga y aparidon de los sintomas es pro-

longado. En cinco casos, este intervalo fluctuo
entre 12 y 48 horas, y en dos pacientes fue de 2
y 4 horas, respectivamente. En un paciente no
hay mention de la ingestion, pero el examen bromatologico demostro Halopendol,
Vale destacar que en nuestra casuistica
todos los ninos tuvieron compromiso sensorial, nunca severo, y manifestado solo por somnolencia.
Compromiso extrapiramidal, expresado por
temblores, hipertonia o signos de rueda dentada
ocurrio en siete pacientes. Un signo titado en
la literatura como catatonia, se presento en
cuatro casos.
Otro hecho digno de mention es que en ninguno de nuestros pacientes hubo elementos
clinicos que sugirieran una intoxication grave.
Los signos vitales controlados a traves de
ntmo respiratorio, frecuencia cardiaca, cifras
tensionales, se mantuvieron constantemente
en valores aceptables.
La sintomatologia regreso con rapidez.
Dos ninos estaban con examen clinico normal en 24 horas. Los seis restantes entre las
48 y 72 horas persistian con leve temblor o
rigidez muscular, los que en un nino demoraron 7 dias en desaparecer.
Es de hacer notar que solo en dos casos se
tonoce con exactitud la cantidad ingerida, uno
dc los cuales presento sintomas de intoxication con dosis terapeuticas indicadas para
tratamiento de tartamudez.
Finalmente, creemos que esta droga, por el
escaso margen de seguridad, debe eliminarse
de su uso en Pediatria, ya que como antiemetico, puede reemplazarse por otras drogas, con
menores riesgos de intoxicacion.
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