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Resumen     

La intoxicación por litio es un cuadro clínico po-
co frecuente pero grave y con potencialidad letal 
que debemos prevenir en los pacientes tratados 
con litio. Presentamos un caso de intoxicación gra-
ve por litio en una paciente afecta de psicosis 
maníaco-depresiva circular, con la subsiguiente 
aparición de diabetes insípida nefrogénica. Discu-
timos estas complicaciones de la terapia con litio, 
indicando la conveniencia de tratamiento con car-
bamacepina en estos pacientes. 
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Abstract 

Lithium intoxication is an uncommon clinical 
complication yet a serious one, with a high lethal 
risk. A case of a 62 y.o. female with affective dis-
order presenting a severe lithium intoxication fol-
lowed by nephrogenic diabetes insipidus is report-
ed. Relevant clinical features in these conditions 
and ulterior treatment considerations are discus-
sed. 
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Desde que Lange preconizara en 1886 las sa-
les de litio para la melancolía (Chinchilla, 1989) y 
fueran introducidas en la terapéutica psiquiátrica 
por Cade (1949) a tenor de sus efectos sedati-
vos, y luego establecidas como terapéutica habi-
tual de una forma general desde 1965 (Bird y 
Harrison, 1987), muchos han sido los efectos in-
deseables descritos. 

La administración de sales de litio conlleva, en 
la mayoría de los casos, la aparición de una serie 
de efectos secundarios, en general bien tolerados 
por los pacientes. Se debe distinguir entre los 
efectos que aparecen con litemias terapéuticas y 
los que son en realidad signos de sobredosifica-
ción o intoxicación (Saiz y col., 1988). La intoxi-
cación, aunque poco frecuente, es una situación 
grave (Gadallah y col., 1988), que debemos pre-
venir en el, curso de un tratamiento con litio. 
Puede ser provocada voluntariamente por el pa-
ciente, pero, en la mayoría de los casos, es acci-
dental, pudiendo estar desencadenada por enfer-
medades renales intercurrentes, disminución de 
la ingesta de sal (dietas restrictivas de sodio), 
sudoración excesiva, diarrea, vómitos, deshidra-
taciones, interacción con fármacos (por ejemplo 
diuréticos -tiazidas-), circunstancias todas ellas 
que conllevan un aumento de la litemia (Bird y 
Harrison, 1987; Saiz y col., 1988). La administra-
ción de litio a largo plazo puede inducir una alte-
ración de la función renal afectándose la capaci-
dad de concentración (Hetmar y col., 1987; Koo-
mans y col., 1989) con la subsiguiente aparición 
de una diabetes insípida nefrogénica (DIN) (Rose 
y Black, 1988). 

Caso 

Paciente mujer de 62 años de edad, casada, 
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con dos hijos, dedicada a las labores domésticas, 
que convive con su esposo en centro urbano ti-
nerfeño y acude al Servicio de Urgencias del Hos-
pital Universitario de Canarias (HUC) conducida 
por su esposo, tras ser remitida por su psiquiatra 
al evidenciar éste la supuesta presencia de par-
kinsonismo yatrogénico (rigidez extrapiramidal 
intensa con signo de rueda dentada positivo en 
muñeca, y codo, y ausencia de braceo en la de-
ambulación). La paciente posee antecedentes psi-
quiátricos conocidos desde hace más de 27 años, 
diagnosticada de Psicosis Maniacodepresiva (PMD) 
tipo circular con un curso evolutivo cíclico carac-
terístico, ha motivado diversos ingresos en nues-
tro Departamento por sendas descompensaciones 
psicopatológicas de su PMD, añadiéndose en los 
últimos años un cuadro de deterioro neurológico, 
objetivándose mediante TAC craneal la presencia 
de una discreta atrofia frontal. En sus descom-
pensaciones psicopatológicas ha recibido trata-
miento, con antipsicóticos (haloperidol y levome-
promacina fundamentalmente) y antiparkinsonia-
nos (biperideno) en las fases maníacas; recibien-
do antidepresivos tricíclicos (clomipramina y ami-
triptilina) asociados a benzodiacepinas en las fa-
ses depresivas. Desde hace más de 10 años la 
paciente recibe tratamiento con carbonato de litio 
con valores plasmáticos supuestamente terapéu-
ticos. En la actualidad recibía tratamiento con 
citicolina (500 mgr. i.m./día), piracetam (2.400 
mgr. oral/día), carbonato de litio (1.200 mgr. 
oral/día) y diacepam (5 mgr. oral/día). 

El psiquiatra de guardia en el Servicio de Ur-
gencias del HUC objetivó el siguiente cuadro: 
consciente, orientada en tiempo, espacio y perso-
na, facies hipomimíca, lenguaje disártrico, acati-
sia, rigidez extrapiramidal con fenómeno de rue-
da dentada, hipocinesia, ausencia de movimien-
tos acompañantes de extremidades superiores en 
la deambulación, estando dificultada la explora-
ción psicopatológica global por la notoria semiolo-
gía motora. Ante este cuadro clínico se decide in-
gresar a la paciente instaurando tratamiento con 
biperideno (6 mgr. oral/día) ante la duda de que la 
paciente tomara por su cuenta medicación neuro-
léptica. 

Al quinto día de ingreso se objetiva un empeo-
ramiento notable, estando la paciente confusa, 
angustiada, disártrica, persistiendo la rigidez ex-
trapiramidal, xerostómica, hipertérmica (38 gra-
dos) e insomne, consultándose al internista de 
guardia, quien solicita batería analítica urgente, 
retirándose en ese momento el carbonato de litio 
del tratamiento y manteniéndose el biperideno 
ante la persistencia de la sintomatología motora. 
A la semana del ingreso el cuadro se agrava aún 
más presentando la paciente un síndrome febril, 
leucocitosis de 17.200 por mm3, discreto incre-
mento de BUN (69 mgr/dl.) y de creatinina (2,6 
mgr/di.), así como un manifiesto aumento de la 
CPK (1.060 U./ l.), objetivándose hipernatremia 
(157 meq./l.) e hiperpotasemia (5,7 meq./l.). Se-
guidamente la paciente sufre movimientos de sa-
cudidas bruscas de tipo mioclónico en miembros 

superiores e inferiores. Al octavo día de ingreso 
presenta obnubilación, hiperventilación, persis-
tiendo la hipertermia y la hipertonía muscular con 
crisis de tipo mioclónico, razón por la cual se pro-
cede al traslado de la paciente a la Unidad de Vi-
gilancia Intensiva (UVI) donde inicialmente se eti-
queta el cuadro de síndrome neuroléptico malig-
no e insuficiencia renal aguda moderada hasta la 
llegada de sugestivos valores de su litemia (3,85 
meq./l.). A las dos semanas de estancia en UVI 
se presenta una diabetes insípida sintomática, 
prescribiéndose desmopresina (0,2 mgr./día vía 
intranasal), respondiendo prontamente con una 
disminución de la intensa diuresis, no obstante se 
mantienen polidipsica y poliúrica, procediéndose 
tras 27 días de estancia en UVI al traslado a nues-
tra Unidad de Psiquiatría. Una vez allí, se objetiva 
un franco cuadro maníaco con verborrea, taqui-
psiquia, euforia, hiperactividad improductiva y 
comportamiento lúdico, pautándose tratamiento 
con benzodiacepinas (diazepam, 15 mgr./día vía 
im) evolucionando favorable pero tórpidamente. 
Se añade tratamiento con carbamacepina (600 
mgr/día vía oral) en razón de su diabetes insípi-
da, solicitándose con posterioridad los niveles sé-
ricos de carbamacepina que fueron de 6,1 mcgr/ 
ml., decidiéndose aumentar la dosis diaria a 800 
mgr. a fin de garantizar su efecto terapéutico, 
dentro del rango estándar. Al alta ha cedido la dia-
betes insípida, siendo la diuresis normal y ha-
biéndose normalizado el humor de la paciente. 

Discusión 

Tanto el litio como el sodio se reabsorben prin-
cipalmente en los túbulos proximales de la nefro-
na. El litio tiende a seguir al sodio y al agua en la 
reabsorción (Koomans y col., 1989). El aclara-
miento renal de litio es bastante constante en ca-
da individuo (Chinchilla, 1989) y puede ser hasta 
de cuatro veces superior de un paciente a otro, 
dependiendo de la función renal y de la cantidad 
de líquido que pasa por el riñón, así como de su 
contenido en sodio (Bird y Harrison, 1987). 

Los pacientes que presentan una intoxicación 
aguda por litio a menudo tienen sintomatología 
moderada a pesar de presentar elevados niveles 
con potencialidad letal. En cambio, los pacientes 
que desarrollan una toxicidad mientras reciben 
un tratamiento de mantenimiento crónico pade-
cen síntomas severos con mayor probabilidad (Ga-
dallah y col., 1988). 

Es conveniente recordar los síntomas de sobre-
dosificación por litio que preceden a las intoxica-
ciones francas y aparecen con litemias superiores 
a 1,5-1,8 meq./l., estos incluyen: náuseas, vómi-
tos y diarreas (síntomas más precoces), temblor 
de oscilaciones amplias, vértigo, constipación na-
sal, embotamiento, fatiga, apatía, somnolencia, 
tics, disatria, ataxia y debilidad muscular (Bird y 
Harrison, 1987; Saiz y col., 1988). Con litemías 
superiores a 2 meq./l. aparecen cuadros de au-
téntica intoxicación con síntomas de síndromes 
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confusionales exógenos: disminución del nivel de 
conciencia hasta el coma, hipertonía, hiperrefle-
xia y convulsiones, pudiendo sobrevenir la muer-
te (Saiz y col., 1988). La intoxicación con niveles 
plasmáticos mayores a 3,5 meq./l. se considera 
potencialmente letal (Gadallah y col., 1988). La 
intoxicación por litio es un cuadro grave que re-
quiere tratamiento en unidades de cuidados in-
tensivos y frecuentemente hemodiálisis. En nues-
tra paciente los datos clínicos y de pruebas com-
plementarias eran sugestivos de intoxicación por 
litio. En cualquier momento del tratamiento la 
aparición de temblor, ataxia, incoordinación, des-
orientación, confusión, convulsión y coma deben 
sugerir la existencia de intoxicación por litio (Bird 
y Harrison, 1987). 

Una complicación importante de la terapia con 
litio a largo plazo, como sucedió en nuestra pa-
ciente, es la DIN. La poliuría y polidipsia pueden 
aparecer concentraciones plasmáticas terapéuti-
cas, en el 20-30 % de los pacientes (Rose y Black, 
1988). Es importante objetivar si la diuresis au-
mentada (poliuría) es adecuada o no, pues ésta 
es frecuentemente una respuesta apropiada (diu-
resis hídrica) a un incremento del aporte hídrico 
más que secundaria a un trastorno subyacente. 
El ser humano comparte con otros mamíferos el 
hecho de que se pueda desarrollar una alteración 
de la concentración renal con la administración 
crónica o aguda de litio (Boton y col., 1987; Het-
mar y col., 1987; Koomans y col., 1989). El riñón 
se hace resistente a la hormona antidiurética por 
bloqueo del sistema del segundo mensajero (ade-
nilciclasa sensible a la ADH), induciendo la apari-
ción de una diabetes insípida nefrogénica (Bird y 
Harrison, 1987; Black y Rose, 1988). 

El litio figura entre las tres causas principales 
de DIN en adultos (Boton y col., 1987), antagoni-
zando el efecto de la ADH (Robertson y Berl, 
1986) y logrando así una disminución del efecto 
de la ADH en las células del túbulo colector, al in-
hibir la acción hidroosmótica de la ADH. Este 
efecto tóxico parece resultado de la entrada de li-
tio en las células del tubo colector a través de los 
canales de sodio de la membrana luminal. 

La terapia con litio se ha asociado a insuficien-
cia renal aguda y a estados hiperosmolares (Ro-
bertson y Beri, 1986), y a menudo con enferme-
dad de cambios mínimos en la biopsia renal (Rich-
man y col., 1987), así como a nefropatía intersti-
cial crónica con grave alteración de la función re-
nal (Aurell y col., 1981). El fallo renal agudo se 
debe tener en cuenta en un paciente en trata-
miento con litio. 

El tratamiento de lá intoxicación por litio se 
centra en la retirada inmediata del mismo, en el 
aumento del aporte de líquidos y en la adminis-
tración de cluoruro sódico por vía oral, e incluso 
manitol intravenoso. Si la litemia es mayor de 
3,0 meq. /l. están indicadas tanto la diuresis al-
calina forzada como la diálisis peritoneal o hemo-
diálisis. 

La presencia de una DIN justifica la incorpora-
ción de carbamacepina al tratamiento, puesto que 

ésta tiene la propiedad de producir antidiuresis 
en pacientes con DIN mediante su acción a nivel 
renal, favoreciendo la acción de la ADH (Ste-
phens y col., 1978; Robertson y col., 1986). Ade-
más, en nuestra paciente, el tratamiento con car-
bamacepina se estimó como alternativo a la tera-
pia con litio tanto por sus efectos profilácticos co-
mo de tratamiento de la fase maníaca que pre-
sentó (Ayd, 1984; Lusznat y col., 1988), mejo-
rando la misma tras la instauración de dicho tra-
tamiento en su función renal y en el cuadro psi-
copatológico. 

Correspondencia: 
M. Henry Benítez Camino La Rua, 106 38208 La 
Laguna Santa Cruz de Tenerife. 
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