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Incursionar en la historia del litio en la psiquiatría, es uno 
de los ejercicios más fascinantes y aleccionadores de los 
que uno puede realizar en nuestra especialidad. En esta 
historia hay para todos los gustos: hay historias de guerra, 
de heroísmo y generosidad, pero también de egoísmos y 
necedad. El hecho es que cuando repasamos la historia del 
litio en psiquiatría, nos encontramos tanto con varios de 
los puntos más altos de inspiración y altruismo de la histo-
ria de nuestra disciplina, pero también con muchos de sus 
hechos más bochornosos.

Pero empecemos por lo fascinante, porque después de 
todo, el litio, es litio. Más concretamente es Li3+; el 2º ele-
mento de la tabla periódica, el más duro de los metales al-
calinos, el de mayor calor específico, el más estable y a la 
vez, más reactivo de la naturaleza. Uno de los dos únicos 
átomos que consideramos originarios y sobrevivientes del 
Big-bang (el otro es el Hidrógeno). Desde ahí parte su his-
toria.

Pero algunos ya estarán argumentando que en realidad 
la historia del litio en psiquiatría no parte mucho más 
lejos que la de otros psicofármacos modernos. Y puede 
que tengan razón, pero puede también que no. Porque 
como veremos, si bien la historia moderna del litio en 
psiquiatría se inicia en 1949, lo cierto es que este metal 
se venía usando como “medicamento para los nervios” 
desde tiempos inmemoriales y esto, jugó un papel sig-
nificativo en su devenir. Sabemos que los romanos, en 
los tiempos del imperio, habían entendido que bañarse 
en algunas aguas alcalinas podía ser beneficioso para las 
afecciones del humor. También, dada su volatilidad al 
combinarse con agua, el litio se usaba para generar efer-
vescencia en una gran variedad de bebidas, desde cer-
vezas a innumerables pociones farmacéuticas fabricadas 
por curanderos. Y por eso, para cuando realmente co-
mienza lo específico de nuestra historia, el litio ya se ha-

bía estado usando para tratar los malestares estomacales, 
la epilepsia y como sedativo. Es decir, en la medicina de 
inicios del siglo XX, el litio tenía un prestigio similar al 
que hoy puede tener el aloe vera.

Muy bien, aclarado este punto vayamos a lo central de la 
historia. Vamos a iniciar la misma en la década del 40, es 
decir durante la 2º guerra mundial y en el contexto de una 
psiquiatría muy diferente a la que conocemos hoy en día. 
Porque, aunque en la primera mitad del siglo XX, la psiquia-
tría ya era una especialidad médica consolidada y contaba 
con un sistema clasificatorio muy similar al actual, se estaba 
muy lejos aún de contar con tratamientos aceptablemente 
efectivos. Es cierto que ya se habían desarrollado las llama-
das “terapias de choque” y lamentablemente ya se estaban 
realizando lobotomías, pero para la mayoría de las personas 
afectadas por cuadros psiquiátricos graves, las condiciones 
de tratamiento seguían pasando por largas internaciones 
en donde la restricción de movimientos y el confinamiento 
eran la norma. El manejo de las personas afectadas por ex-
citaciones psicóticas (llamadas “manías” por ese entonces) 
era el gran desafío y se recurría a todo: camisas de fuer-
za, celdas de reclusión, sujeciones de varios tipos a la cama, 
duchas y mangueras con agua fría. Habíamos llevado a es-
tas personas a hospitales, pero los mismos aún se parecían 
bastante a una mazmorra. Así estaban las cosas en nuestra 
especialidad, aún cuando ya la 2º Guerra Mundial azoraba 
el planeta. Y es de este contexto del cual emerge uno de los 
héroes principales de esta historia: John Cade.



Nació en Australia y su padre fue director de varios de 
los establecimientos psiquiátricos de ese país y esa épo-
ca. Como para entonces, los directores de hospital solían 
vivir en las instituciones que dirigían, Cade literalmente 
creció viviendo en hospitales psiquiátricos de principios 
del siglo XX. Así que lo que contamos arriba, no le era 
para nada ajeno.

Una vez de graduado de médico y ya interesado en la 
psiquiatría, decidió seguir los pasos de su familia en la 
primera guerra mundial y se enlistó en el ejército aus-
traliano para combatir en la segunda. Destacándose en 
situaciones de combate, cayó prisionero de los japoneses 
en Singapur en 1942 y permaneció como tal hasta 1945. 
Su reclusión fue terrible y es ahí donde observó que mu-
chos compañeros de armas comenzaban a tener compor-
tamientos erráticos y extraños mientras eran víctimas de 
la desnutrición. Cade adjudicó esto a alguna toxina o la 
falta de algún componente en su famélica dieta. Una vez 
liberado, retoma el ejercicio de la psiquiatría en un hospi-
tal en Melbourne (Cade JF, 1999) en donde continúa con 
la investigación de la amplia serie de inquietudes cientí-
ficas que tenía. Entre ellas, Cade de alguna manera en-
cuentra una justificación para tratar con sal de litio a los 
pacientes afectados por excitación y delirios. Obtiene un 
éxito llamativo. Trata 50 pacientes, muchos de los cua-
les vuelven a tener un milagroso control de su conducta. 
Algunos de esos pacientes, que hacía 5 años que se en-
contraban en un continuo estado de agitación y psicosis, 
lograron incluso retornar a sus antiguos empleos. Y este 
literal milagro, sucedió en la época en que los terribles 

tratamientos de restricción corporal eran lo único que 
determinaba algo de alivio. Durante estos ensayos, 8 de 
los pacientes de Cade fallecen por una supuesta intoxica-
ción por el tratamiento (Cade J, 1949).

La cuestión es que Cade publica en 1949 su importante 
hallazgo en el “Medical Journal of Australia” y, aunque 
este importantísimo descubrimiento tuvo inicialmente 
alguna recepción en la psiquiatría europea, pronto que-
daría prácticamente en el olvido. Al origen chabacano 
del litio se le sumaba un segundo problema: la revista 
médica de Australia estaba lejos de tener el prestigio que 
hoy tiene, por ejemplo, al Australian and New Zeland 
Journal of Psychiatry.

De todos modos, esto fue apenas un problema menor en 
la increíble historia del litio. Lo realmente determinante 
estaba a punto de suceder, concretamente en el lugar que 
por ese entonces era el centro de la producción intelec-
tual mundial: París.

John Cade
 (1912-1980)

El inicio de la psicofarmacología
y la “neuroleptización” de la 
psiquiatría.

Lo cierto, es que más allá de las enormes diferencias que ha-
bía entre la cosmopolita París, y la semirural Melbourne de 
por aquel entonces, en el ámbito de la psiquiatría se luchaba 
con el mismo básico problema: intentar, al menos calmar, 
a los pacientes agitados. El problema era de tal magnitud 
que, en el Centro Hospitalario Sainte Anne, un hospital psi-
quiátrico situado en un barrio populoso de París y epicen-
tro de los próximos grandes acontecimientos, el griterío que 
emergía de sus salas imposibilitaba dormir por la noche a 
los vecinos, por lo que las casas lindantes solo podían ser 
aprovechadas como comercios. Así estaban las cosas por 
1950. Y así fue, que buscando lo mismo que Cade, Pierre 
Denniker y Jean Delay, psiquiatras decidieron probar entre 
sus pacientes agitados el RP 4560, un producto aún no co-
mercializado que había salido de las usinas del por entonces 
poderoso laboratorio Rhône-Poulenc. Ese compuesto for-
maba parte del “coctel lítico”, la mezcla de compuestos con 
que su compatriota Henri Laborit había logrado disminuir 
la mortalidad post quirúrgica al conseguir que sus pacientes 
llegaran menos ansiosos al quirófano. Alentado por la des-
cripción de que el RP 4560 producía un aletargamiento glo-
bal de la conducta, efecto que Laborit había descripto como 
“Hibernación Farmacológica”, Denniker comienza a tratar 
inyectando ese compuesto a los pacientes que ingresaban 
agitados a la sala de hombres mientras al mismo tiempo le 
colocaba bolsas de hielo sobre sus cuerpos. La sorpresa fue 
que los pacientes no solo comenzaron a estar más calmos, 
sino que, del mismo modo que con el litio, menos afectados 
de psicosis. Poco tardaron en comprender que era un efecto 
propio del fármaco ya que, como le habían contado los en-
fermeros a Denniker, los pacientes se sacudían las bolsas de 
hielo de sus cuerpos a los pocos minutos de habérselas co-
locado. Lo que habían descubierto Denniker y Delay era el 
efecto antipsicótico de la clorpromazina. De mayo a julio de 
1952, Delay y Deniker publicaron 6 ensayos sobre los efec-
tos de la clorpromazina inaugurando así lo que hoy se de-
nomina la “Revolución psicofarmacológica.” Y es así como 
ese compuesto se convirtió comercialmente en “Largactil” 
(aquí llamado “Ampliactil”), el primer fármaco con patente 
activa y desarrollado por un laboratorio poderoso, en de-
mostrarse eficaz en el tratamiento de la excitación psicótica 

en psiquiatría.
Lo que se vio en la Sainte Anne en esos días también pare-
cía un milagro, uno similar al observado por Cade en Mel-
bourne, un año antes. En palabras de Jean Thiullier, médico 
interno del servicio de Deniker: “a partir de la clorproma-
zina todo esto ocurría con calma y serenidad. Los chalecos 
de fuerza eran guardados de nuevo en sus armarios, las ba-
ñeras de hidroterapia se usaban únicamente para bañarse 
y en los pasillos del servicio de Deniker ya no se paseaban 
enfermos con su camisa de fuerza abierta y desatada para 
ir al baño, sino pacientes vestidos con el uniforme de tela 
de paño azul del manicomio deambulando decentemente y 
en silencio hacia la sala de reposo del servicio. No recuerdo 
quién dijo que por entonces el éxito de la clorpromazina (el 
RP 4560) podía medirse en… decibeles.” Los mismos acon-
tecimientos que sucedieron en nuestra región. En palabras 
del Profesor Guillermo Vidal, director fundador de ACTAS 
Psiquiátricas y Psicológicas de América Latina: 

En esa época se internaban locos, locos... Ahora no están 
tan excitados violentos. Por eso, la introducción de los 
neurolépticos fue tan novedosa. Los médicos comienzan 
a animarse a hablar con los pacientes. Hasta entonces 
se los maltrataba. Los psiquiatras, los grandes psiquia-
tras, podían hacer sus presentaciones y decir: “¡Pero qué 
loco estas! ¡Mirá las cosas que decís!”. O podían pegarles 
con una toalla para que digan lo que estaban callando..., 
un delirio. Los azuzaban con golpes... ¡Qué barbaridad! 
Con la clorpromazina empiezan a ser escuchados, teni-
dos más en cuenta individualmente, a saber los nombres 
de los pacientes, a conocerlos más. No solo tranquiliza 
a los pacientes, sino que fundamentalmente tranquiliza 
a los médicos y entonces estos se animan a hablarles... 
Antes eran como vacas, como ganado... Todos los días 
se los contaba a ver si se había muerto alguno. Con la 
clorpromazina se los nomina...



       

Ante estas circunstancias, no es sorpresivo que el trabajo de Cade quedase en el olvido a pesar de haber sido un hallazgo, 
científica y médicamente, equivalente. Dos factores lo habían eclipsado totalmente: en primer lugar, ya comentado, el lugar 
central del nacimiento de la clorpromazina: París y los journals médicos europeos. En segundo lugar lo más determinante: 
el Largactil inauguraba un negocio gigante para Rhône-Poulenc y posteriormente para otros laboratorios. En cambio, el 
litio, un metal natural, carecía de valor comercial. Se sacaba de la tierra, no era posible patentarlo. Y bajo estas premisas, 
todo cambió. La psiquiatría contaba por primera vez con un tratamiento eficaz para sus problemas más urgentes y que en-
cima introducía a la especialidad dentro del interés de la floreciente industria farmacéutica. En pocos años los manicomios
comenzaron a menguar el número de internos. La atención ambulatoria, tal cual hoy la conocemos, comenzó a ser posi-
ble. Y junto a esta verdadera revolución, la psicosis, y su tratamiento fueron convirtiéndose paulatinamente en el centro 
conceptual de la psiquiatría, tanto a nivel clínico como diagnóstico. La enfermedad maníaco-depresiva fue paulatinamente 
desplazada por la recientemente descrita esquizofrenia, la cual poco a poco, se convirtió en el eje clínico-diagnóstico de 
nuestro campo. Por muchos años, en psiquiatría, todo fue esquizofrenia y antipsicóticos.

Un Dinamarqués vs el mundo
Pero como dijimos al inicio, la historia del litio es una 
historia de drama, heroísmo y compasión y es momento 
de presentar al segundo héroe del litio. Mogens Schou 
(1918-2005), un excelente psiquiatra y farmacólogo di-
namarqués que fue alentado por su jefe a revisar y even-
tualmente continuar el trabajo de Cade. Y lo hizo muy 
bien. Ya contando con la cromatografía, descubrió que el 
problema del litio estaba en sus dosis. Que poco no hacía 
nada, que mucho podía ser mortal. Comenzó a realizar 
una serie de prolijos ensayos clínicos que corroboraron la 
observación de Cade. Pronto se dio cuenta de que el litio 
ofrecía ventajas cualitativas respecto de los recientemente 
descubiertos antipsicóticos. Que mientras estos parecían 
opacar la vida psíquica de las personas tratadas, el tra-
tamiento con litio parecía respetarla y al mismo tiempo 
no producía los gravosos efectos extrapiramidales de los 

antipsicóticos (Bourguignon y cols, 1956). Y por eso, en 
pleno auge de los antipsicóticos de patente, Schou se puso 
como objetivo demostrarles a sus colegas que en el litio ha-
bía una mejor fuente terapéutica. Pero el objetivo de Schou 
era equivalente a la de un vendedor de agua de la canilla 
intentando posicionar su producto en una convención de 
bebidas gaseosas de marca. Nadie, pese a sus excelentes 
datos y argumentos, le prestaba atención. Normalmente 
no invitado, cuando no directamente excluido, Schou se 
las arreglaba para comentar, a veces a los gritos, sus ha-
llazgos en la sección de preguntas de la innumerable serie 
de simposios dedicados a los neurolépticos. Lo llamaban 
por ese entonces el “Loco del litio” y no de forma cariño-
sa. Veamos como describe Thuillier la recepción que tenía 
Schou, por entonces, entre sus pares: 

Pero fue tal la persistencia del amable Schou que poco a 
poco logró convencer a algunos colegas. Entre 1959 a 1963 
se habían publicado 15 reportes sobre el uso del litio en 
psiquiatría. De 1964 a 1968, treinta. Para entonces ya se 
habían percatado que este fármaco era eficaz en el trata-
miento de todo cuadro de excitación psicomotriz, y que al 
ser utilizado en los cuadros afectivos recurrentes, su efecto 
era aún más sofisticado pareciéndose a algo muy cercano a 
una cura en psiquiatría. Y así, en 1967, Cade publica junto 
a un psiquiatra suizo, Paul Baastrup, el más seminal de los 
trabajos sobre el tratamiento de los trastornos anímicos 
publicados hasta el momento: “Lithium as a prophylactic 
agent. Its effect against recurrent depressions and ma-
nic-depressive psychosis” (Baastrup & Schou, 1967). Ba-
sándose en la evolución de una serie de casos tratados con 
litio, y analizados con la técnica de espejo, estos dos au-
tores demostraron el increíble efecto de este fármaco en 
la enfermedad maníaco-depresiva. Y lo hicieron con un 
diseño tan sofisticado que, aún hoy en día, no contamos 
con un trabajo más elocuente que este.

Para entonces, el encandilamiento de los psiquiatras por 
los antipsicóticos y la esquizofrenia era tal, que práctica-
mente todos los pacientes recibían ese diagnóstico y tra-
tamiento. Los colegas de pocos países resistieron a ese en-

canto, entre ellos los ingleses (Gurland y cols., 1970). Las 
diferencias en el modo de diagnosticar era tal que entre 
los psiquiatras se contaba un chiste: “¿sufres de esquizo-
frenia?, ¿quieres curarte?: ¡múdate a Inglaterra!”
En ese contexto, la situación del litio representaba un 
verdadero bochorno para nuestra especialidad. En me-
dio de la verdadera “pandemia” de diagnósticos de esqui-
zofrenia y tratamientos a base de antipsicóticos, y pese 
a la sofisticada evidencia que mostraba la extraordinaria 
efectividad del tratamiento con litio, este tratamiento se-
guía sin recibir la aprobación para su uso. Mientras que el 
uso psiquiátrico de la clorpromazina, descubierto un año 
después que el litio, había sido aprobado por la FDA en 
1952, para 1970 el litio seguía esperando que estas autori-
dades se molestasen en considerarlo. En muchos centros 
académicos esta situación se tornaba día a día escanda-
losa. Colegas en todo el mundo, locos del litio, salieron 
a plantear la arbitrariedad de estas circunstancias. Entre 
ellos Samuel Gershon, quien en EE.UU. lideraría la pre-
sión para que, en 1970, y a regañadientes, la FDA dejara 
entrar al litio al territorio oficial de la psiquiatría. Habían 
pasado 21 años desde la publicación de John Cade.

Durante un corto tiempo, el litio recobró su merecido lu-
gar y junto a él, la EMD (Enfermedad Maníaco Depresi-
va), ahora llamada trastorno bipolar (TB) también volvió 
a tener un poco de atención en la psiquiatría. Una serie 
de reportes empezó a dar cuenta de los errores diagnós-
ticos que habíamos cometido. Un número trágicamente 
alto de personas afectadas por trastornos bipolares eran 
diagnosticados como esquizofrénicos y sometidos a tra-
tamientos, muchas veces muy agresivos, basados en an-
tipsicóticos. Tras recibir litio, muchos de esos pacientes,  
literalmente “resucitaban” (Pope & Lipinski, 1978). Este 
es uno de los eventos que aún abochornan a nuestra es-
pecialidad. Sin embargo, el hecho de diagnosticar como 
esquizofrenias a las personas afectadas por trastornos 
afectivos ha sido un trágico error diagnóstico que se 
mantuvo, con llamativa frecuencia, hasta casi fines de los 
90’s (Strejilevich y cols., 2003).

Se convertía en algo casi ridículo. Desde 1955, en todos los congresos, seminarios, reuniones terapéuticas 
que agrupaban a los psiquiatras para hablar de nuevas quimioterapias de las psicosis, se veía en un mo-
mento dado levantarse a un joven médico rubio que, con aspecto sosegado y tranquilo, venía a hablar del 
litio. A veces, cuando se le aceptaba, presentaba un informe donde daba cuenta de sus resultados, pero casi 
siempre intervenía solamente en la discusión porque se le negaba repetir lo que se pensaba que era única-
mente palabrería que el convertía en obsesión.



       

Más problemas para 
el pobre litio

Pero el renacer del litio duró poco. Una nueva andanada 
de fármacos muy inf luyentes y exitosos económicamen-
te volvieron a relegar al litio, y a los trastornos bipolares 
a un tercerísimo plano. Para los 80’s, nuevos compues-
tos antipsicóticos y la aparición de los inhibidores selec-
tivos de la recaptación de la serotonina (ISRS) atraparon 
toda la atención clínica, académica y por supuesto, co-
mercial en la psiquiatría. De la misma manera que había 
sucedido con la esquizofrenia, la depresión unipolar se 
convirtió en el eje clínico-diagnóstico de los trastornos 
afectivos. Para los 80’s, todos los pacientes afectivos 
eran “depresiones” y por ende debían recibir antidepre-
sivos. Entre los 80 y fines de los 90’s, los simposios y la 
producción científica en general estaba concentrada en 
las patologías que eran blanco esencial de esas nuevas 
moléculas de alto interés comercial: las esquizofrenias y 
las depresiones. Las actividades académicas dedicadas a 
los trastornos bipolares eran una “rara avis” en los con-
gresos nacionales o internacionales. Todos sabían que 
existía el litio, qué hacía, pero nadie lo usaba. Cuando 
yo inicié mi residencia a fines de los 80’s, en un hospi-
tal público con internación psiquiátrica de la ciudad de 

Buenos Aires, solo un paciente tenía el diagnóstico de 
trastorno bipolar y estaba medicado con litio. El resto 
de los pacientes se dividían entre esquizofrenias, depre-
siones y una lista de diagnósticos idiosincráticos que, 
finalmente, eran tratados con antipsicóticos. Así estu-
vieron las cosas hasta muy cerca del fin del siglo XX.

A fines de los 90’s una serie de eventos determinaron 
un cambio brusco en este panorama. Por un lado, algu-
nos investigadores comenzaron a producir nuevos con-
tenidos clínicos y teóricos sobre los trastornos bipola-
res. Entre los clínicos se destacó Hagop Akiskal quien, 
con pasión, comenzó a prestar nueva atención sobre la 
descripción clínica y el diagnóstico de estos desórdenes 
imponiendo el concepto que hoy conocemos como Es-
pectro Bipolar. Por otro lado, un frío, distante y genial 
investigador del National Institute of Mental Health, 
Hussein Manji, comenzó a publicar sus hallazgos sobre 
los efectos farmacogenómicos del litio (Manji y cols., 
2001). Hasta entonces, los efectos del litio carecían de 
una explicación bioquímica plausible, mientras que al-
rededor de los antipsicóticos y antidepresivos se habían 

desarrollado una serie de hipótesis que, aunque erra-
das, resultaron muy atractivas y fácilmente aceptadas. 
Lo que estaba descubriendo Manji es que el litio produ-
cía efectos neuroprotectores muy marcados, lo que para 
entonces resultaba un nuevo y asombroso paradigma.

Sin embargo, ni la pasión de Akiskal ni la ciencia futu-
rística de Manji fue lo que logró recuperar la atención 
por los trastornos bipolares (TB) y el litio. Fue necesa-
rio que un fármaco con patente activa demostrase ser 
eficaz en el tratamiento de los TB para que la industria 
y con esto la psiquiatría, volviese a estar interesada en 
este campo. Para cuando se aprobó en 1999 el uso del 
valproato de sodio en el tratamiento de la manía, los 
trastornos bipolares eran llamados “la cenicienta de la 
psiquiatría”. Tal era la situación que, cuando la compa-
ñía farmacéutica lanzó el valproato en psiquiatría, su 
primera acción comercial no fue instruir sobre los be-
neficios de su molécula, sino convencer a los psiquiatras 
de que los trastornos bipolares “existían”, que eran una 
patología prevalente, que seguramente había personas 
en sus consultorios que mereciendo ese diagnóstico, 
aún no lo tenía. Los primeros simposios organizados 
por este laboratorio en la Argentina se llamaron: “Tras-
tornos bipolares, cómo equivocarnos menos”. En pocos 
años, “descubrimos” que era cierto lo que los estudios 
epidemiológicos encontraban: que al menos había la 
misma cantidad de personas afectadas por trastornos 
bipolares que con esquizofrenia.

Solo ese empuje determinó algunos eventos relevantes 
en esta historia. Hacia 1999 se fundó la International 
Society for Bipolar Disorders y con ello se editó la pri-
mera revista dedicada a estos desórdenes. Desde el ini-
cio de su fundación esta sociedad comenzó a otorgar 
un premio para honrar a aquellos que habían tenido 
una labor destacada en el campo de los trastornos bi-
polares. Ese premio se llamó Mogens Schou Award y lo 
que se entrega es una pirámide de acrílico que muestra 
un cristal de litio en su interior. Por varios años, era el 
mismísimo “Loco del litio” el que entregaba el preciado 
premio que llevaba su nombre. Todos vivíamos ese acto 
como una enorme reivindicación. 
Poco tiempo después se instituyó un premio al mejor 

trabajo sobre trastornos bipolares hecho por un joven. 
Se lo llamó Samuel Gershon Award, es decir, con el 
nombre de la persona que había puesto en juego su ca-
rrera para que la FDA aprobara el uso médico del litio.  

Pero falta un capítulo más en esta compleja historia. 
Que los trastornos bipolares dejaran de ser la cenicienta 
de la psiquiatría de la mano del príncipe surgido de otro 
laboratorio no determinó que el litio también recupera-
se su trono. Más bien sucedió lo contrario. El valproa-
to se convirtió por varios años en el estándar de trata-
miento de los renacidos trastornos bipolares pese a que 
en ningún estudio había logrado superar la efectividad 
del litio. Por otra parte, faltó poco para que la industria 
farmacéutica y los investigadores comprendieran que 
había un enorme campo de trabajo en esta indicación. 
Primero la olanzapina y luego la lamotrigina fueron 
los medicamentos de interés comercial que revitaliza-
ron esta indicación. Parecía que de repente “habíamos 
descubierto” los trastornos bipolares. De hecho, para 
muchos colegas, en los primeros años del siglo XXI, los 
trastornos bipolares les parecían una “enfermedad de 
moda, un invento de los laboratorios”. No había his-
toria ni cifras de prevalencia que los convenciera de lo 
contrario. Y en un punto tenían razón. Pero lo que ol-
vidaban era que así como en ese momento nuevos fár-
macos impulsaban al estudio y diagnóstico de los TB, 
previamente otros fármacos habían hundido la consi-
deración por esos padecimientos y el litio, su principal 
tratamiento.



       

Un presente un poco más 
luminoso para el litio

Ya más cerca del presente, los acontecimientos segura-
mente resultaran más familiares. Hace ya rato que los 
trastornos bipolares han dejado de ser una “novedad” 
para formar parte del trabajo cotidiano de un psiquiatra 
contemporáneo. Del mismo modo, tampoco sorprende 
que todos los años se aprueben nuevos tratamientos para 
esta indicación. Sin embargo, el litio sigue siendo víctima 
de su historia y humilde origen. Primero eclipsado por 
los antipsicóticos y luego por los antidepresivos, ahora 
sufre una desleal competencia con los fármacos con pa-
tente que han llegado recientemente al campo. De hecho, 
durante más de 10 años nadie pareció advertir que, a pe-
sar de que el litio se usó una y otra vez como comparador 
activo en los estudios para aprobar nuevos tratamientos, 
ninguno pudo superar la efectividad de este. Cada uno 
de estos tratamientos, valproato, lamotrigina, olanzapi-
na y quetiapina entre otros, apenas logró demostrar que 
su eficacia era, como máximo, equivalente a la del litio. 
Sin embargo, cada uno de estos tratamientos, menos efi-
caces y más costosos, volvieron una vez más a relegar el 
uso del litio.

En los últimos años, afortunadamente se ha iniciado un 
proceso de revisión profunda de los efectos adversos y la 
eficacia de antipsicóticos y antidepresivos que está deter-
minando una visión mucho más completa del costo/be-
neficio del tratamiento con estos fármacos. Por ejemplo, 
la olanzapina, ha pasado de primer a segundo o tercer lu-
gar de recomendación en las guías de tratamientos de los 
trastornos bipolares. Del mismo modo, efectos adversos 
de los antidepresivos ISRS, como el síndrome de discon-
tinuación, comienzan a ser tenidos en cuenta en los nive-
les de recomendación. Mientras tanto, el litio ha tenido 
un camino inverso. Un más equilibrado sopesamiento 
de sus datos de seguridad lo han posicionado como el 
indiscutido patrón de oro del tratamiento de los trastor-
nos bipolares. En consecuencia, en un número crecien-
te de guías clínicas, incluyendo la influyente CANMAT 
Canadian Netowork for Mood and Anxiety Treatments 
(Yatham y cols., 2018), el litio ha quedado situado al tope 
de todas las opciones terapéuticas, incluso para el trata-
miento de la depresión bipolar aguda. Por otra parte, su 
uso se está consolidando por fuera del tratamiento de los 

TB. En primer lugar, el litio podría tener un efecto anti-
suicida independiente del diagnóstico de TB (Guzzetta y 
cols., 2007). Por otro, el litio cumpliría un rol destacado 
en la prevención de recaídas en la depresión mayor uni-
polar (Undurraga y cols., 2017), así como es una de las 
mejores opciones de tratamiento adjunto para el manejo 
de la depresión mayor resistente (Corrales y cols., 2020). 
Finalmente, una serie de excitantes experimentos están 
mostrando que sus efectos neuroprotectores podrían in-
cluso darle un papel en la prevención de trastornos neu-
rodegenerativos (Folenza y cols., 2019).

Sin embargo, mientras a nivel académico afortunada-
mente se están corrigiendo los históricos equívocos en el 
modo que se ha considerado el litio, a nivel clínico conti-
núa siendo subutilizado a expensas de opciones terapéu-
ticas no solo más costosas sino fundamentalmente me-
nos seguras y eficaces (Kessing y cols., 2016). Una mala 
praxis que, al acontecer sobre el manejo de la 6º enferme-
dad más costosa del planeta, implica un serio problema.

¿Por qué sucede esto? Si bien la explicación completa de 
esta grave situación excede los propósitos de esta histo-
ria, hemos visto que es en gran parte consecuencia de 
esta. Todos estos años de malos entendidos con el litio, 
pero básicamente la falta de apoyo comercial para este 
tratamiento, han hecho que los clínicos hayan y conti-

núen estando expuestos a información que está tanto ne-
gativamente sesgada respecto de la eficacia y seguridad 
del litio, como positivamente sesgada respecto de otras 
opciones terapéuticas como antipsicóticos y anticonvul-
sivantes. Como ejemplo, en una encuesta hecha entre 
psiquiatras argentinos se encontró que el poco uso del 
litio, si bien estaba asociado a una sobre estimación de 
sus efectos adversos y las dificultades de su manejo, es-
taba aún más determinado por una subestimación de los 
riesgos y complejidad del manejo de las otras opciones 
terapéuticas (Strejilevich y cols, 2011).

Esperemos que esta historia sirva para recordarnos que 
al no usar litio en la medida que corresponde, no solo 
generamos un prejuicio mayúsculo a las personas que 
lo necesitan, sino que también seguimos repitiendo ver-
gonzosamente graves errores conceptuales y dejando de 
lado el tratamiento que ha sido y es más determinante 
en nuestra disciplina. ¿O acaso han visto un premio en 
psiquiatría que contenga la pastilla de un antipsicótico 
dentro del mismo?
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