
Monitorización analíticaMonitorización analítica
del litiodel litio

José Manuel Vergara ChozasJosé Manuel Vergara Chozas

Servicio de Análisis ClínicosServicio de Análisis Clínicos
Hospital Universitario Puerta del Mar.Hospital Universitario Puerta del Mar.

Cádiz.Cádiz.



IntroducciónIntroducción

Alta Alta prevalenciaprevalencia de los de los trasttrast. del ánimo. del ánimo
Amplio arsenal terapéuticoAmplio arsenal terapéutico
–– ADT ADT ((AmitriptilinaAmitriptilina…)…)
–– ADTC ADTC ((MaprotilinaMaprotilina, , mianserinamianserina…)…)
–– IMAO IMAO ((TranilcipromidaTranilcipromida…)…)
–– ISRS ISRS ((FluoxetinaFluoxetina, , sertralinasertralina…)…)
–– HTC HTC ((AlprazolanAlprazolan…)…)

–– TimolépticosTimolépticos: : LITIOLITIO



Utilidad clínica del litioUtilidad clínica del litio

Timoléptico
– Litio

Uso del litio
– Tratamiento y prevención de Manía Aguda
– Tratamiento y profilaxis de Enfe. Bipolar

Enf. Bipolar
– Subtipo I : domina la fase maníaca
– Subtipo II : domina la fase depresiva
– Cicladores rápidos



Mecanismo de acción del LitioMecanismo de acción del Litio

Transducción         2º mesajero

Transcripción F. de transcrip.



Mecanismo de acción del litioMecanismo de acción del litio

TransducciónTransducción TranscripciónTranscripción
ACAC
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PG           PG           -- -- Factores deFactores de

LiLi transcripcióntranscripción
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Efectos adversos del litioEfectos adversos del litio

Sistema NerviosoSistema Nervioso

–– Temblor de manosTemblor de manos
–– Pérdida de memoriaPérdida de memoria
–– LetargiaLetargia
–– SíntSínt. . ExtrapiramidalesExtrapiramidales
–– SdSd. . neurotóxiconeurotóxico irrevirrev..

GastrointestinalesGastrointestinales

–– Anorexia, nauseas, Anorexia, nauseas, 
diarreas…diarreas…

–– Dolor epigástricoDolor epigástrico
–– Ganancia de pesoGanancia de peso

Sistema EndocrinoSistema Endocrino
–– TiroidesTiroides

BocioBocio
HipotiroidismoHipotiroidismo
Tiroiditis Tiroiditis autoinmunesautoinmunes

–– HiperparatiroidismoHiperparatiroidismo
–– Diabetes insípidaDiabetes insípida

SdSd. . poliuropoliuro--polidípsicopolidípsico
–– HipotálamoHipotálamo--HipófisisHipófisis

IncremIncrem.: LHRH, TRH; .: LHRH, TRH; 
GH, PRLGH, PRL
InhibInhib. . HipersecrHipersecr. ADH. ADH

CardiovascularCardiovascular
ECG, inversión onda TECG, inversión onda T



Farmacocinética del litioFarmacocinética del litio

Absorción vía oralAbsorción vía oral
–– Todo tracto gastrointestinal.Todo tracto gastrointestinal.
–– Buena pero lenta (8h)Buena pero lenta (8h)
–– CmaxCmax ~ 2 h.~ 2 h.
–– C. C. liberaciliberacióónn sostenidasostenida

CmaxCmax menormenor
IMAG, IMAG, eficazeficaz lavlav. . ggáástrstriicoco

DistribuciDistribucióónn
–– AmpliaAmplia y y lentalenta ((VdVd ~1 l/Kg)~1 l/Kg)
–– AcumulaciAcumulacióónn irregular irregular tejidotejido

CerebroCerebro ~ plasma~ plasma
HHíígadogado < plasma< plasma
TiroidesTiroides y y ririñóñónn > plasma> plasma

–– No se No se uneune a a proteproteíínasnas
–– P. P. farmacocinfarmacocinééticotico, , 

bicompartimentalbicompartimental

EliminaciónEliminación
–– 95% vía Renal95% vía Renal

1º Filtración 1º Filtración glomerularglomerular
80% reabsorción tubular 80% reabsorción tubular proxprox..
Igual que Igual que NaNa y agua.y agua.

–– rClrCl LiLi: 10: 10--40 40 mlml//minmin
F. F. glomerularglomerular

–– Aumento: baja el Aumento: baja el LiLi plasmaplasma
–– Disminuyen: Disminuyen: aumenaumen. . LiLi plasmaplasma

R. tubular proximalR. tubular proximal
–– Aumento: aumenta Aumento: aumenta LiLi plasmaplasma

Dietas bajas en salDietas bajas en sal
–– Disminuye: baja el Disminuye: baja el LiLi plasmaplasma

Dieta rica en salDieta rica en sal

–– Vida media, 8Vida media, 8--24 h.24 h.
VariableVariable



Indicaciones de la monitorización Indicaciones de la monitorización 
del litio (1)del litio (1)

Intervalo terapéutico estrechoIntervalo terapéutico estrecho
–– Depende de la etapa del Depende de la etapa del trtotrto. y de la sensibilidad. y de la sensibilidad

Manía aguda, IT: 0,8Manía aguda, IT: 0,8--1,5 1,5 mmolmmol/l/l
TrtoTrto. de mantenimiento, IT: 0,6. de mantenimiento, IT: 0,6--1,2 1,2 mmolmmol/l/l
Pacientes de edad avanzada: útil desde 0,4 Pacientes de edad avanzada: útil desde 0,4 mmolmmol/l/l
Toxicidad leve > 1,5 Toxicidad leve > 1,5 mmolmmol/l/l
Toxicidad severa > 2,5 Toxicidad severa > 2,5 mmolmmol/l/l

Pacientes con función renal alteradaPacientes con función renal alterada
–– En la IRA, contraindicado.En la IRA, contraindicado.
–– En la IRC, estricto control clínico y analítico.En la IRC, estricto control clínico y analítico.

Pacientes con dietas Pacientes con dietas hiposódicashiposódicas
–– Atención a pacientes hipertensos.Atención a pacientes hipertensos.



Indicaciones de la monitorización Indicaciones de la monitorización 
del litio (2)del litio (2)

Posibles interacciones farmacocinéticasPosibles interacciones farmacocinéticas
–– Diuréticos Diuréticos tiazídicostiazídicos, aumentan el , aumentan el LiLi plasmático.plasmático.
–– TeofilinaTeofilina, aumenta el , aumenta el rClrCl de de LiLi..
–– AINEsAINEs, aumentan el , aumentan el LiLi plasmático.plasmático.
–– AnticolinesterásicosAnticolinesterásicos, aumentan el , aumentan el LiLi plasmático.plasmático.
–– CaptopriloCaptoprilo, aumenta el , aumenta el LiLi plasmático.plasmático.

Vigilar cumplimiento del tratamientoVigilar cumplimiento del tratamiento
Posibles intoxicaciones voluntariasPosibles intoxicaciones voluntarias



Monitorización del litio en Monitorización del litio en 
poblaciones especialespoblaciones especiales

NiñosNiños
–– Aumentada la excreción renal del litio.Aumentada la excreción renal del litio.
–– Dosis proporcionalmente mayores que en adultos.Dosis proporcionalmente mayores que en adultos.

AncianosAncianos
–– Menor Menor VdVd y y rClrCl de de LiLi que adultos jóvenes.que adultos jóvenes.
–– Implica:Implica:

Vida media aumentada.Vida media aumentada.
Más tiempo para alcanzar el estado estacionario.Más tiempo para alcanzar el estado estacionario.
Menores dosis.Menores dosis.

EmbarazadasEmbarazadas
–– El El LiLi es potencialmente es potencialmente teratogénicoteratogénico en 1º trimestre.en 1º trimestre.
–– Aumentar dosis en 3º trimestre.Aumentar dosis en 3º trimestre.



Consideraciones analíticas en la Consideraciones analíticas en la 
determinación de litiodeterminación de litio

MétodosMétodos
–– F. llama, EAA, F. llama, EAA, 

ColorimétricosColorimétricos
–– Electrodos selectivosElectrodos selectivos

Interferencias positivasInterferencias positivas
–– CalcemiasCalcemias altasaltas
–– SurfactantesSurfactantes

siliconadossiliconados
–– MedicamentosMedicamentos

PacientesPacientes
–– Vigilar:Vigilar:

Estado hídricoEstado hídrico
ElectrolitosElectrolitos
Función tiroidea y renalFunción tiroidea y renal
ECGECG

MuestrasMuestras
–– Suero o plasma (heparina Suero o plasma (heparina NaNa))
–– Obtención, siempre 10Obtención, siempre 10--12 h. 12 h. 

tras la última dosis.tras la última dosis.
–– Siempre después de alcanzar Siempre después de alcanzar 

el estado estacionario.el estado estacionario.
–– RechazarRechazar

Muestras Muestras hemolizadashemolizadas..
ExtraidasExtraidas con heparina litio.con heparina litio.

–– Litio Litio intraeritrocitariointraeritrocitario



Recomendaciones al paciente para Recomendaciones al paciente para 
una una litemialitemia fiablefiable

Al menos 5 días antesAl menos 5 días antes no cambiar ni olvidar no cambiar ni olvidar 
ninguna dosis.ninguna dosis.
Tomar el Tomar el Litio 12 horas antesLitio 12 horas antes de la hora que le de la hora que le 
hayan citado para la extracción.hayan citado para la extracción.
Anotar la horaAnotar la hora de la última toma de Litio y la hora de la última toma de Litio y la hora 
de la extracción.de la extracción.
El día de la extracción ir en ayunas El día de la extracción ir en ayunas sin tomar el sin tomar el 
LitioLitio



Formulario de peticiónFormulario de petición


