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PAUL JANSSEN Y EL HALOPERIDOL 

 

 

El grupo dirigido por Paul Janssen  (fotografía no datada)  modificó la 

estructura química de la Petidina (=Dolantina = Demerol) ,  un opiáceo de 

síntesis,  añadiendo diferentes  radicales al  átomo de nitrógeno, en 

sustitución del grupo metilo,  hasta obtener un compuesto (R951) .  
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Part iendo del R951 sintetizó en 1957 la primera butirofenona ,  a la 

designó R1187. Esta molécula mostró efectos sedante y analgésico. La 

siguiente etapa del proyecto consistió en modificar la estructura química 

de R1187 para anular  su efecto analgésico. Pocos meses después, el 11 

de febrero de 1958, la cuadragésimo quinta butirofenona ,  fue sintetizada 

por Bert Herman ,  investigador del  grupo de Janssen ,  a la que se designó 
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con el número de catálogo R1625 patentada poco después con el nombre 

de Haloperidol.  

Apenas ¡dos días! después de su síntesis  se inició la experimentación en 

animales.  En aquellos años, los trámites burocráticos no enlentecían los 

procedimientos como en la actualidad; y el 17 de marzo (1958), todavía 

inconclusos los estudios en animales,  Paul Janssen  entregó pequeñas 

cantidades de la nueva sustancia a un psiquiatra de Bruselas (Bloch) para 

que la ensayara en pacientes.  Éste inyectó 2mg de Haloperidol por vía 

intravenosa a unos pocos pacientes con delirium tremens
1
.  Al mismo 

tiempo, Janssen  hizo llegar muestras de Haloperidol a tres psiquiatras de 

Lieja (Divry ,  Bobon  y Colard) para que lo probasen en pacientes 

verdaderamente psiquiátricos, no solo en alcohólicos como hizo el 

psiquiatra bruselense.  

Durante el otoño [1958] los resultados de un ensayo con 18 pacientes 

que en conjunto recibieron más de 100 administraciones de dosis de 

entre 2 y 5mg, se presentaron en la Sociedad Belga de Enfermedades 

Mentales .  Todos los pacientes sufrían de gran agitación psicomotriz  
2
 

achacable a psicosis o neurosis. En todos los enfermos se observaba un 

notable efecto sedante transcurridos 5 a 15 minutos de la inyección 

intravenosa, persistiendo su acción sedante durante 3 a 5 horas. Todos 

los psiquiatras declararon que la sustancia [Haloperidol] mostraba una 

tolerancia excelente .  Haloperidol, se decía, potenciaba el efecto 

hipnótico de los barbitúricos. Fue así como el Haloperidol se convirtió 

en el  tratamiento de elección en los cuadros de agitación psicomotora, 

con independencia de su etiología
3
.  El Haloperidol mostró una potencia 

                                                           
1 Delirium tremens (“delirio tembloroso”) es consecuencia de la abstinencia en 
alcohólicos crónicos. 

2 Divry P., Bobon J.,  Collard J. R1625 ‒ New symptomat ic treatment of  
psychomotor agitat ion. Acta Neurol.  Psychiatr.  Belg. 1958; 10 :  878-888. 

3 Janssen P.A.J.:  The Butyrophenone Story. In: Ayd FJ Jr. Blackwell B. 
(eds): Discover ies in Biological Psychiatry. Balt imore Ayd Medical 
Communications 1984: 165-179. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/barbituricos-su-historia/Barbit%C3%BAricos%2C%20su%20historia.pdf?attachauth=ANoY7crrKGtY8uAsO6RauXo2a_EdElRLv56-xDBMqKPkVgh3BMZFGBGnbrfbxvgDAWjQQUS-q4PRcflF6v7bXpA0fXrVXkZNihr5iE0-CCdGUnopdOZjXsIDzT8RIz1JjgYCdDlH9vUYUZ0Ez2ZQhAPoJNZD30AOiJiq68aPNna6ay_6U7HHMXii2eAu_h0AmmpILQUvJ1WspGL96Z60kUqV3uD9YzIREmv8_fFbSRp33Hl16Kfq6n4eBYKlCbGIJOAPvDKjsmjbjAiOLvsnnnaryWcjN1mmMVPRZxnzlvfQRZ7egPcmXcVadlMWmIOpnxe-_MRdqfZbBkHa5DjhcAQss2LrRXS1iJKsiztDrQQD-ITAJm-51_U%3D&attredirects=0
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entre 50 y 100 veces superior a la de la Clorpromacina, y daba lugar a 

menos efectos adversos de t ipo extra -piramidal
4
.  

Los estudios anteriores hoy día no se considerarían válidos para la 

autorización de un nuevo medicamento; sí lo fueron entonces,  gracias a 

lo cual disponemos hoy día de un excelente medicamento, tan valioso a 

finales de 1950 como en la actualidad.  

A partir  de 1959, se produjo un incremento exponencial de lo s ensayos 

clínicos [del Haloperidol] en Europa Occidental . Así,  el  5 de septiembre 

de 1959, 45 psiquiatras,  psicólogos, neurólogos, anestesistas y 

farmacólogos de 11 países europeos asist ieron al  Primer Congreso 

Internacional dedicado específicamente al Ha loperidol. Mucha de la 

información reflejada en aquel simposio no ha sido superada en la 

actualidad: … su util idad [del Haloperidol]  en el tratamiento de la 

agitación psicomotora, alucinaciones, síntomas maníacos (en enfermos 

con patología maníaco-depresiva
5
),  ideación paranoide, movimientos 

coreicos, tics, tendencias agresivas, así como ciertas formas de 

ansiedad, insomnio, náusea y vómito,  y, en general, todas las 

indicaciones para las que continúan siendo útiles los fármacos 

neurolépticos. Se detallaron también los efectos adversos en el rango de 

dosis usadas de sólito (1-5mg, per os o parenteralmente) .  

                                                           
4
 Efectos extra-piramidales: discinesias agudas o retardadas, reacciones 

distónicas, acinesia,  acatis ia y Síndrome Neurolépt ico Maligno .  Los 

efectos extra-piramidales se deben al bloqueo dopaminérgico y/o 

depleción del neurotransmisor dopamina de los ganglios basales. A 

menudo la falta de dopamina mimet iza ciertas patologías id iopáticas, 

tales como la enfermedad de Parkinson .  Aun cuando los efectos extra-

piramidales son yatrogenia de los medicamentos ant ipsicót icos, otros 

fármacos también pueden desencadenar los, tales como ant idepresivos, 

antiepi lépt icos, sales de l it io , antieméticos y, muy raramente , 

anticonceptivos.  

5 Hoy día referida como enfermedad bipolar  

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/descubrimiento-de-los-primeros-medicamentos-antipsicoticos/DESCUBRIMIENTO%20DE%20LOS%20PRIMEROS%20MEDICAMENTOS%20ANTIPSIC%C3%93TICOS.pdf?attachauth=ANoY7crdVX2g2rS_77MS32ExX-yCb8FfLDQCFO7E_BK4lVxJ1Lb6aNDBMbNtfVO09-npV3qbu8O7oS0MtbY50TtuME-cWeb6fvcfHvGiMdYVgk1wtlc_NeHz_PLXbpLyeuKdlEIT1rldEOIGEcnkLgU-LYH5N-9ZmlOiKivkmdnRoCsteS5GEdrLkkF0P0r41cdGU14uws8S44o23k-rSFX6PPWo1m6QV_1kIyG5gKQtasdec0rJt8qDBFZ6vp42wYUF8Tb0LvwCmnXMWeexdOSoqXaogvKiEVVJbyifVXmjsOfGc9t7w338S0xs4qR3rFV-m6ArnRcMBSR1lE1rb4TnYELpDhkwCEC_bnUIV-4f0Qpa6IsNxbrWzOG70jP9SrIMzGSCy_1d&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/enfermedad-de-parkinson-fisiologia-y-tratamiento-farmacologico/Enfermedad%20de%20Parkinson%2C%20tratamiento%20farmacol%C3%B3gico.pdf?attachauth=ANoY7cpy50UoOIbkfjhKwoRUGF-b0WwqSiYXL2uL9Dpk4jbheh0F1bqHoaW_A3NZKwoDnwpwLqFpDq43Z8mhiN4DA9S_PLE6eP65JeX4gTsAtbm6p_7jKQRe93FUA-aakjKkr_se4aJpUlp2ejpIO1GNcLcieBH6WYVqVCEwQOuyz8YQEg60ZeNvwyvb5s2Q9vOcB8nJ-vZMuAw4mvJJivuBXTwvmkzBBMFovuZAXtKusp5CY3CB4j5jrKO8GX5pG7SlYie6R10F8I88iTqGAf8vIAi0FvCrh6_c5roX2RqSWgllcvBjN0ZkJdN8bio1pI2LQ2jCrmUQeU4p_yoOBmvVRwJpwwN_pgRsCSIjqowgwFkZGYCekN2Y-DWcBhadr5Pne5aTXCSm5SybKeAXDADQdEk1zUc_DxWI7U3dcbZxYucMDmGV8K7o5GHAbSJ75qXx4lT9-rAx&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/sales-de-litio-historia/SALESDELITIOHISTORIA.pdf?attachauth=ANoY7co-9leLPTBJz-7Z3DbBRtP2NzorC8yxNICM6SDlseuIF3cC2w9EJD4chHFs5331aIGm4aAl9LwlDjIc5kV3v6gp3sIj7Wbhih9EnIKyVTd6wVXR2MsTWuvlIKtBBawdt8UDt4VULBmiCTOarx3oM58dIobM73s48krT3CxWJ8u_7ZccVWCcmdNtqhhqO3JG3ITlFKoAqXkB1SWIPkqjUOQEUdPYKkYX_bWuSGrHxVdG_h97Y_ehgbn5E-wkXFCLcwOf4vv3wGrR6wirz-LD0NeU97LDHQ%3D%3D&attredirects=0
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Paul Janssen ,  nació en Bélgica en 1921, falleciendo en Roma en 2003. 

La empresa farmacéutica homónima (Janssen Pharmaceuticals ) creada 

por él  a los 27 años de edad asumiendo elevados riesgos financieros se 

fusionó con Johnson & Johnson  en febrero de 1961.  

Janssen Pharmaceuticals  fue el primer laboratorio occidental  que se 

asentó en la República Popular China. Contribuyó de manera 

trascendente a la recuperac ión del tesoro de los soldados de terracota,  

muy desfigurados por el moho. Janssen  aplicó un producto anti -fúngico 

que consiguió devolverles todo esplendor.  

El Haloperidol fue el  fármaco neuroléptico más vendido de la Historia.  

Miles de moléculas con estructura química de butirofenona  se han 

sintetizado desde entonces, pero ninguna ha mejorado la farmacología 

del  Haloperidol.  A pesar de todo se patentaron alrededor de 100 nuevas 

butirofenonas;  y durante la década de 1970 no menos de 25 moléculas 

estructuralmente análogas al Haloperidol estaban siendo estudiadas en 

ensayos clínicos para uso humano y veterinario. De todas ellas, solo dos 

han pervivido: Droperidol ,  usando principalmente en anestesiología
6
;  y 

Azapirona ,  empleada exclusivamente en medicina veterinaria.  

En el año 1963 Paul Janssen  sintetizó tres moléculas con estructura 

difenilbutilpiperidina :  Pimozida ,  Fluspirileno  y Penfluridol .  La 

farmacología de estas moléculas difería de los neurolépticos clásicos. Su 

duración de acción  era prolongada, planteándose como alternativa a los 

neurolépticos en formulación depot  de estructura derivada de la 

fenotiacina.  

                                                           
6 La indicación aprobada en España para el Droper idol (Xomolix® 

ampollas de 1ml conteniendo 2,5mg) es como antiemético post -

quirúrgico o para el control de la emesis durante los tratamientos con 

opiáceos en la analgesia controlada por el paciente.  

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/meprobamato-30-de-abril-de-1955/Meprobamato%20y%20Clorpromacina.%20La%20historia%20de%20dos%20medicamentos%20fascinantes..pdf?attachauth=ANoY7cqFKTXtdGQtNHPxtAWuLSknrsLPbRiJV9oBEEUEqaz9gtZZ74bkjP4CHcueouPH5t5RIGG4NYx80QOgpTWwJsHBAXNDvAsuR-lerctGExp-fqkgpeIwb9RzZeYVACoobl02QcihKdjQ-AyDlWW4s8cCtUCedGNbx79RWlK27Hku7i-rpd1WvDlGmHUjlE-HzbsaDnioEIqkbpCob3_dMd-ZQZhkrCbBDuOXD7EnVoCaQsAYxJ6vflmR5VXWZJl12laZKdC3Ps-iJaZFHU9IqCNgRyfqEPDq33QU4iFd9mTrFeDAoUcygxVJ1G9jwC2wkgGs-5JnzuVYJBKcooJvg36d3xppbLknuUQnK63B8pHI-CCRAH8VHj3j3KiRD3IKCmcn8aga0_WGMcm0QpHv-qSzGEjFvhz--3nJeUDaXE-_dobfS18%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/meprobamato-30-de-abril-de-1955/Meprobamato%20y%20Clorpromacina.%20La%20historia%20de%20dos%20medicamentos%20fascinantes..pdf?attachauth=ANoY7cqFKTXtdGQtNHPxtAWuLSknrsLPbRiJV9oBEEUEqaz9gtZZ74bkjP4CHcueouPH5t5RIGG4NYx80QOgpTWwJsHBAXNDvAsuR-lerctGExp-fqkgpeIwb9RzZeYVACoobl02QcihKdjQ-AyDlWW4s8cCtUCedGNbx79RWlK27Hku7i-rpd1WvDlGmHUjlE-HzbsaDnioEIqkbpCob3_dMd-ZQZhkrCbBDuOXD7EnVoCaQsAYxJ6vflmR5VXWZJl12laZKdC3Ps-iJaZFHU9IqCNgRyfqEPDq33QU4iFd9mTrFeDAoUcygxVJ1G9jwC2wkgGs-5JnzuVYJBKcooJvg36d3xppbLknuUQnK63B8pHI-CCRAH8VHj3j3KiRD3IKCmcn8aga0_WGMcm0QpHv-qSzGEjFvhz--3nJeUDaXE-_dobfS18%3D&attredirects=0
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Otra butirofenona ,  Espiperona ,  ha hallado utilidad, una vez marcada 

radiactivamente
7
,  para radiografiar la distribución de los receptores 

cerebrales serotoninérgicos .  

Todos los fármacos referidos en este escri to son  antagonistas de la 

actividad dopaminérgica,  acción que logran mediante  el bloqueo de los 

receptores para el neurotransmisor dopamina . Así pues, bloquean las 

acciones de la dopamina endógena, así  como la causada por fármacos 

dopaminérgicos.  

Los efectos se consiguen de modo diferido, tras un período de latencia 

de varias semanas.  

Su principal efecto terapéutico es el  control de los síntomas positivos  de 

los cuadros clínicos psicóticos, bien endógenos ,  subsidiarios de 

demencia senil o tras la cirugía cardíaca post -infarto agudo de 

miocardio. No obstante, tienen otros usos clínicos,  todos ellos a través 

de su antagonismo dopaminérgico. Se usan como antieméticos, en el 

tratamiento del Síndrome de Tourette ,  el  hipo y/o el prurito 

incontrolable.  

Se encuadran bajo la catalogación de neurolépticos. El bloqueo del 

receptor para la dopamina puede desencadenar el Síndrome Neuroléptico 

Maligno
8
.  

Zaragoza, 17 de junio de 2020 

                                                           
7 Sustituyendo un átomo por su isótopo radiact ivo, de tal suerte que la 

radiación emit ida durante su desintegración permite su trazabi l idad.  

8
 Síndrome Neuroléptico Maligno: es una yatrogenia derivada del tratamiento con 

neurolépticos u otros medicamentos antipsicóticos. Se le incluye entre los síntomas 

extra-piramidales. El pródromo incluye: fiebre elevada, sudoración, presión arterial 

irregular, estupor, rigidez muscular y disfunción del Sistema Nervioso Autónomo. En 

algunos casos el Síndrome Neuroléptico Maligno debuta a las dos semanas de iniciar 

el tratamiento (antes de que los efectos terapéuticos sean perceptibles). En cualquier 

caso puede manifestarse durante el tratamiento. Este cuadro clínico también puede 

surgir durante los tratamientos anti-parkinsonianos (dopaminérgicos) si se interrumpen 

bruscamente. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/bioquimica/receptores-de-serotonina-5-hidroxi-triptamina/Receptores%20de%20serotonina.pdf?attachauth=ANoY7cpnQOYJgl23jhiQ677UO8cexZU0ZcslVUiYMQe2zdbDqfQaDsQsSJeNQFoTfS_p2aDgQaoOYDdYmfx-PTZG9dUaSuSZjS-ceEwRO1NAICqFih_sfPjl7yGpmSxGRCLoPfIy9c3ojpMV1N4VGIniPT7o2Zi2XnR4nFSt3XlsPjvpHajIOxox9muogZog7Os-wuvbfA467ppl7sAJGnZNbsJ5mZuaOCWqb1QdliS_CwgBYu2pbb6VBLjbVqD69Quvbj_Gt1Cnn746zhhQL672_1-Ke2hayffPBjeQUIhb4CBCzAMdlzETL-KI_KII_kU6JqM-3D-N&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/bioquimica/receptores-de-serotonina-5-hidroxi-triptamina/Receptores%20de%20serotonina.pdf?attachauth=ANoY7cpnQOYJgl23jhiQ677UO8cexZU0ZcslVUiYMQe2zdbDqfQaDsQsSJeNQFoTfS_p2aDgQaoOYDdYmfx-PTZG9dUaSuSZjS-ceEwRO1NAICqFih_sfPjl7yGpmSxGRCLoPfIy9c3ojpMV1N4VGIniPT7o2Zi2XnR4nFSt3XlsPjvpHajIOxox9muogZog7Os-wuvbfA467ppl7sAJGnZNbsJ5mZuaOCWqb1QdliS_CwgBYu2pbb6VBLjbVqD69Quvbj_Gt1Cnn746zhhQL672_1-Ke2hayffPBjeQUIhb4CBCzAMdlzETL-KI_KII_kU6JqM-3D-N&attredirects=0
http://www.info-farmacia.com/bioquimica/vias-dopaminergicas-en-el-sistema-nervioso-central
https://sites.google.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/sindrome-de-la-tourette
https://sites.google.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/picor-hermanastro-del-dolor
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