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       Aunque la asociación por frecuencia entre distonía cervical y el empleo de fármacos antipsicóticos es habitual, existen otras causas. Dentro de los efectos 

secundarios de la intoxicación con litio está la distonía cervical, descrita en esta paciente como primer signo evidenciado de la intoxicación, junto con otros posibles 

como alteración de la conciencia, desorientación, convulsiones, mioclonías, alteración cerebelosa (dismetría, ataxia, nistagmus, temblor) y alteraciones de los 

ganglios basales (movimiento coreiformes, rigidez, temblor, fenómeno de rueda dentada...). La paciente que nos ocupa padece un Trastorno Bipolar y en el momento 

del ingreso atravesaba un episodio depresivo. Con cuatro ingresos previos, En esta ocasión la familia la acompaña a Urgencias por meses de inactividad, 

encamamiento, somolencia, disminución de apetito, evitación de salidas y contacto y en las últimas semanas intensa angustia y verbalizaciones suicidas. 
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          Consciente, algo adormilada, bradipsíquica, colabodora, orientable 

parcialmente en tiempo y espacio y persona, lenguaje normal, pares 

craneales sin alteraciones, fuerza conservada, sensibilidad conservada, 

no temblor rigidez moderada con bradicinesia axial y en las 

extremidades, retrocolis marcada con trapecio muy contraído y 
dolorida, no temblor ni mioclonias actualmente, marcha con pasos 

cortos. Sin ataxia.  

TAC sin hallazgos.  

EEG anormal. Se aprecia un registro configurado por una actividad de 

fondo en rango alfa lento (8.5hz y 40 mcv), asociado a actividad theta 

bitemporal asincrónica en el contexto de somnolencia. No se documenta 

actividad aguda ni complejos perodicos o semiperiodicos sugestivos de 

encefalopatia ni actividad epileptica en el momento actual.  

Impresiona diagnóstica: efectos extrapiramidales.  

Recomendación: tratar con  Biperideno o Diazepam. 

La distonía no cede con pautas repetidas de biperideno y finalmente remite con diazepam intramuscular. 

Tras retirar tratamiento y forzar ingesta hídrica la paciente mantiene durante días la clínica neurológica. 

A la semana de la interrupción del litio se observa adecuación de la marcha y orientación, iniciándose tratamiento con otro eutimizante (Valproato).

       Ante la aparición de fenómenos de  distonía en pacientes en tratamiento con litio, y en ausencia de un explicación más oportuna, debe 

sospecharse la posibilidad de que tales fenómenos se deban al propio tratamiento con litio: se sugiere realizar analíticas de control de litemia 

adicionales a las indicadas por defecto.

Valoración Nefrológica

Conclusión:  Función Renal Conservada 
Recomendación: No contraindicación 

nefrológica actualmente para el uso de Litio

Analítica:   
-H e m o g l o b i n a 

13.3;  

-Hematocrito 40  

-Leucocitos 9.100 

-Plaquetas 251.000 

Constantes:  
- TA: 102/40  

- Tª 35.2ºC

Urianálisis 
-Urea 11,  

-Cr 0.43.  

-GFR MDRD 4 IDMS 

>60.  

-Na 144,  

Orina 24 horas:  
-Diuresis 1050 

-Proteínas 0.13 g/24h 

-Aclaramiento Cr 77.9%

Valoración Neurológica

        Niveles de litio al ingreso en rango normal. A los dos días del ingreso 

la paciente se muestra temblorosa, desorientada, inestabilidad de la 
marcha y coordinación dificultosa, distonía cervical. Se sospecha 

intoxicación por Litio y se solicita Litemia Urgente que confirma intoxicación 

leve por litio (1.8) Se sospechó influencia de disminución en la ingesta y 

tratamiento con diurético que ya tomaba al ingreso (furosemida).

Aparición de la Clínica

Introducción

Conclusión

  Metformina 850 mg 1-0-0  

     Omeprazol 20 mg 1-0-0 

           Zarator 40 mg 0-0-1 

    Furosemida 40 mg 1-0-0

   Lorazepam mg 0.5-0-0.5 

     Paroxetina 20 mg 0-0-1  

       Plenur 400 mg 1-0.5-1  

     Risperidona 3 mg 0-1-1

TratamientosAntecedentes

TBP 

DMNID 

HTA 

DLP


