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LITIO, LITINES Y 7-UP
Ó. Martínez Azumendi
Servicio de Psiquiatría. Hospital de Basurto. Bilbao

Al considerar que Ps¡cltrlpiassurge del entusiasmo de un grup0 dedicado al estudio de las
asociaciones y potenciaciones antidepresivas, n0 será necesario explicar el motivo que nos lleva a
redactar algo en relación con el l i t io. Primer elemento de los l lamados metales alcal inos, se atr ibuye
su descubrimiento al químicrisuizoArfvedson, quien lo aisló de la petal i ta en 1817 y lo bautizó
en referencia al griego lithos, que significa upiedra".

e forma sorprendente para un me-

tal, el litio es más blando que el
talco y menos denso que el agua, lo

que, junto con su capacidadparareac-

cionar de forma violenta y potencial-
mente explosiva con ésta, hizo que al-

guien con suficiente humor como

conocimientos de química aseverara

que sería un gran metal para consrruir

aviones si no fuera tan blanducho y

no explotara en días lluviosos. Siendo

muy abundante en la naturaleza, nor-

malmente no se encuentra en forma

Iibre sino en minerales como la espo-

dumena, la petalita y Ia lepidolita, que
los coleccionistas gustan de clasificar

como <silicatos de alto contenido en

litior. Thmbién puede enconrrarse en

Ias aguas marinas y en algunas de tipo

mineral. En cantidades menores apa-

rece en el reino vegetal y, ya en nues-

tro cuerpo, se incluye -no sin cie¡ta

cont¡oversia- dentro de los oligoele-
mentos esenciales.

Tias su descubrimiento, se obser-

vó experimentalmente que el litio se

combinaba muy bien con el ácido

úrico produciendo una solución so-

luble. Esto hizo pensar que podría

tener cierta utilidad para disolver y

prevenir los nódulos de Ia gota, lo

que llevó a ensayarlo a lo largo del

siglo xrx en el tratamiento de muy

variadas enfermedades, como los
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cálculos renales, la uremia, la

gota y el reumatismo. El en-

rusiasmo se extendió rápida-

mente a la población general,

que premió con el consumo a

algunas aguas minerales alcali-

nas con un alto contenido en li-

tio, como Ias conocidas Perrier

o Vichy.

Tal aceptación popular, sin

duda con características cerca-

nas a la superchería, hizo que se

propusieran suplementos mine-

¡ales de alto contenido en car-

bonato de l i t io para elaborar

agua litinada, como los Lithinés

del francés Dr. Gusrin, que in-

vadieron igualmente nuestras

farmacias a principios del pasa-

do siglo y nos dejaron el neolo-

gismo "l i t ines' para referirnos a

las papeletas o sobres para hacer

soda o mineralizar el agua de

nieve en la montaña.

En 1927, Charles L. Grigg

desarrol ló en Estados Unidos

un refresco que bautizó como

Bib-Label Lithiated Lemon-Li-

me Soda, lo que no nos dirá na-

da a no ser que aclaremos que

en 1936 cambió su nombre por

un más escueto 7-Up. Una cu-

r iosa denominación cuyo ori-

gen sigue considerándose un
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enigma y que despierta las más va-
riadas conjeturas acerca de lo que
inspiró su elección: <tení^7 rngre-

dientesr, use vendía en botellas

de7 onzasr, (curaría 7 resacasr,
<Grigg vio vacas marcadas con

un símbolo parecido y le gus-
tó>, <ganó mucho dinero al

póquer con Ia séptima carta

descubierta (up), son algunos

de los mitos urbanos que cir-

culan sobre el apelativo. Nos

quedaremos con Ia  duda,  ya

que el inventor nunca explicó en

público la razón del nombrecito.

Sin embargo, ya que aquí habla-

mos del l i t io, seleccionaremos

como mejor otra de las propues-

tas: <7 es el peso atómico del li-

tio> (por redondeo de 6,941).La

recera  or ig ina l  con ten ía  c i t ra ro

de l i t io ,  cons iderado como ar i -

borrado de propiedades curati-

vas ¡ sin duda, ingrediente de la

ansiada uFuente de la Juventud,
lo que, en el caso de nuestra so-

da, hizo que un entusiasta gale-

no la presentara como nbebida

de la salud, capaz dedar energía,

entusiasmo, pelo lustroso y ojos

brillantesr.

A lo largo de los años cuarenta

empezaron a ser evidentes los be-

neficios derivados de una dieta

hiposódica (es decir, sin sal) en

los hipertensos y algunos enfer-

mos del corazón. Pero lo que pa-

rece bueno para la salud no siempre

es conveniente para el disfrute, y en

este caso la propuesta de una dieta sosa no era previsible

que entusiasmara a nadie. La solución parecía ser obvia. Si

se utilizaba el cloruro de litio como sustituto del sódico,

no sólo se evitaban los riesgos del sodio sino que se aña-

dían los beneficios del benévolo litio. Por desgracia, el lobo

venía disfrazado bajo una piel de cordero y la utilización

de dosis diarias de litio mayores que las utilizadas hasta en-

tonces hizo que rápidamente aparecieran dive¡sos efectos

secundarios, incluidos algunos fallecimientos directamente

atribuidos a las sales. Con el susto en el cuerpo, éstas fue-

ron rápidamente retiradas del mercado (incluidas las de

nuestro refrescante 7-Up) y prohibi-

das por Ia Administración sanitaria
americana en 1950.

Por la misma época, Cade, en

Australia, mantenía Ia hipóte-

sis de que la manía era causa-

da por el exceso de un pro-

: ducto normal del organismo.

En su búsqueda de tan impe-

tuosa sustancia, inyecró orina

de enfermos maniacos en el
abdomen de conejillos de in-

dias que, lejos que exaltarse ju-
bilosos, fallecían con más rapi-

dez que aquellos a los que inyectó

orina de enfermos con ofros rras-

tornos mentales o personas sanas.

Supuso que era la urea la causante

de tal desenlace, aunque, para

comprobar en qué medida el áci-

do úrico aumentaba Ia toxicidad

de ésta, prosiguió el experimento

suminist¡ando urato de litio que,

como ya se sabía desde el siglo

anterior, era soluble y facllitaba

de esta forma la inyección. Con-

tra todo pronóstico el combinado

pareció, sin embargo, tener efec-

tos protectores. Intrigado y para

comprobar si sería el litio el res-

ponsable de este efecto, suminis-

tró carbonato de litio a los ino-

centes roedores, comprobando

que aI cabo de aproximadamente

dos  horas .  aunque consc ien tes ,

éstos se most¡aban extremada-

mente letárgicos y faltos de res-

pues ta ,  recuperándose pos ter io r -

mente. El propio Cade reconoció

años después que fue demasiado aventurado extrapolar la

letargia de los animalitos al control de la excitación mania-

ca, máxime al considerar que la supuesta tranquilidad de

los animales previsiblemente era debida a la propia toxici-

dad del litio. Chiripa (ahora denominada nserendipiau por

los amantes de las novedades lingüísticas) que, quizá por la

modestia tanto del descubridor como de la revista en

Ia que se publicó, no ha merecido para tan sencilla mo-

lécula química el que sea citada en los textos de historia

de la psiquiatría como hito inaugural de la moderna psico-

farmacología. O

(Cortesía de Javier Conde)

(Colección part icular)
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