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METODO 

Hemos seleccionado un caso clínico de una paciente que presentó una intoxicación por litio y fue atendida por el Servicio de Psiquiatría del hospital clínico 

universitario de Ourense (CHUO). Se lleva a cabo una revisión bibliográfica, para la cual hemos realizado una búsqueda en PubMed con las palabras clave 

“Litio” “Intoxicación” “Neurotoxicidad”  “Psiquiatría psicosomática” ;  y de la cual se seleccionaron artículos de entre 2001-2018. 

OBJETIVOS 

Identificar los posibles efectos secundarios del tratamiento con Litio en el sistema nervioso. Conocer los signos y síntomas para su detección y tratamiento 

precoz. Instruir acerca del protocolo de actuación a profesionales de distintas áreas de lo que puede ser un cuadro potencialmente mortal. 

CASO CLINICO 

Mujer de 61 años con antecedentes de Tr. bipolar a tratamiento con Litio 400 mg (1-1-0), Aripiprazol (5ml-0-0) y fluoxetina 20 mg (1-1-0). 

Acude a urgencias por de tos , fiebre 39 ºC , cansancio y disnea de esfuerzo de una semana de evolución. Esa mañana presentó un cuadro presincopal, con 

desaturación y TA 90/60. Presentaba en urgencias los siguientes síntomas neurológicos y cognitivos; bradipsiquia, disartria, temblor, fluctuaciones de memoria 

y desorientación. En la analítica destaca una insuficiencia renal leve y una Litemia de 2,8. Se procedió por lo tanto al ingreso en nefrología, con hemodiálisis y 

retirada inmediata del litio. 

 

EVOLUCION: A los pocos días de la retitada del litio presenta litemia de 1,3 y en las analíticas sucesivas de 0,51 y 0,38 respectivamente . Se solicita EEG 

que resulta sugestivo de encefalopatía. En las entrevistas de seguimiento se objetiva mejoría significativa de la clínica; mejora la función renal, está orientada 

y se produce una mejoría en el temblor y en la memoria inmediata. La exploración cerebelosa no muestra alteraciones (pruebas dedo-nariz, marcha, 

Romberg), aunque persiste cierto enlentecimiento psicomotriz. La paciente dice encontrarse estable anímicamente. No recuerda los días previos (Ep. confusional 

agudo). Se realiza evaluación cognitiva (MoCA, Montreal Cognitive Assesment, obteniendo una puntuación de 18/30, considerándose una puntuación normal a 

partir de 26).  

 

REINTRODUCCION DE LITIO 

Previamente al alta se lleva a cabo un estudio individualizado de la paciente, en el que se despejan sus dudas sobre los riesgos y beneficios que pueden 

condicionar la reintroducción del tratamiento con litio. La paciente manifiesta su deseo de iniciarlo nuevamente debido a las mejorías que este eutimizante ha 

supuesto en el control y estabilización de su enfermedad mental durante años. Por este motivo se decidió en consenso reiniciar el tratamiento con litio a dosis 

bajas (litio 400mg: 1/2.-0-0), y se subió progresivamente en función de los controles analíticos y de su evolución en las consultas de psiquiatría. 

CONCLUSIONES: 

- El tratamiento con litio puede ocasionar diversos efectos adversos neurológicos, incluso con niveles terapéuticos, estos pueden ser reversibles si se detectan a tiempo. 

Mas del 90% de pacientes tratados con litio experimentan algún tipo de efecto colateral.  

- Dentro de las secuelas neurológicas persistentes destaca la disfunción cerebelosa, aunque también otras presentaciones atípicas como alt. Oculomotoras y neuropatía 

periférica. Es fundamental que el clínico conozca los síntomas y se utilicen criterios estrictos para el tratamiento, prevención, y seguimiento riguroso. 

- Detectada la intoxicación, es necesario llevar a cabo el protocolo de actuación: Toda sospecha debería ser hospitalizada y valorada por nefrología. La base del 

tratamiento es retirar el litio y corregir los factores desencadenantes, actuar sobre los trastornos hidroelectrolíticos y restaurar la normovolemia. En intoxicaciones 

graves es necesaria la hemodiálisis. 

- Los factores de riesgo de neurotoxicidad son: intoxicación crónica por litio, edad mayor de 50 años, enfermedad renal y cualquier enfermedad tiroidea. 

- A la hora de reintroducir el litio no existe una uniformidad de criterio. Lo que si sabemos es que es fundamental individualizar cada caso, valorar el tipo de paciente 

que tenemos delante, tener en cuenta su opinión, apoyo familiar y el riesgo/beneficio del litio con respecto a otras opciones terapéuticas.  
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ENCEFALOPATIA: hipoprosexia, desorientación, disartria, 

alteraciones amnésicas y alteraciones en el estado de conciencia 

SILENT (Síndrome neurotóxico irreversible secundario al litio): 

disfunción persistente cerebelar y del tallo cerebral, síndrome 

extrapiramidal persistente, y demencia con diferentes grados de 

síndrome mental orgánico. 

SEGUIMIENTO Y CONTROLES POST- NEUROTOXICIDAD: 

-Se recomienda realizar nuevo EEG en un plazo de 10 días.  

-Consultas próximas con psiquiatra de referencia. 

-Consultas de Neuropsicología para repetir las pruebas cognitivas. 

-Análisis semanales de litemia y bioquímica, posteriormente cada 3 meses. 

-Análisis de la función renal y seguimiento por Nefrología en pacientes que 

hallan sufrido deterioro renal. 

-Análisis inicial de hormonas tiroideas, después a los 3 meses, y 

posteriormente cada 6 meses. 

-ECG anual en pacientes con problemas cardiacos o mayores de 45 años. 

-Calcio y magnesio cada 2 años. 

-Control de peso mensual y espaciar si este se mantiene estable. 

BIBLIOGRAFIA 

-Salgado, M. E. F., Sutor, B., Albright, R. C., & Frye, M. A. (2014). Every reason to discontinue lithium. International 

journal of bipolar disorders, 2(1), 12. 

-Haussmann, R., Bauer, M., Bonin, S., Grof, P., & Lewitzka, U. (2015). Treatment of lithium intoxication: facing the need 

for evidence. International journal of bipolar disorders, 3(1), 23. 

-Gitlin, M. (2016). Lithium side effects and toxicity: prevalence and management strategies. International journal of 

bipolar disorders, 4(1), 27. 

-de Cates, A. N., Morlet, J., Reyad, A. A., & Tadros, G. (2017). Lithium overdose and delayed severe neurotoxicity: 

timing for renal replacement therapy and restarting of lithium. BMJ case reports, 2017. 




