
Efectos del Litio sobre la salud  

Efectos de la exposición al litio: Fuego: Inflamable. Muchas reacciones pueden causar fuego 

o explosión. Libera vapores (o gases) irritantes y tóxicos en un incendio. Explosión: Riesgo 

de incendio y explosión en contacto con sustancias combustibles y agua. Inhalación: 

Sensación de quemadura. Tos. Respiración trabajosa. Falta de aire. Dolor de garganta. Los 

síntomas pueden ser retrasados. Piel: Enrojecimiento. Quemaduras cutáneas. Dolor. 

Ampollas. Ojos: Enrojecimiento. Dolor. Quemaduras severas y profundas. Ingestión: 

Calambres abdominales. Dolor abdominal. Sensación de quemadura. Náuseas. Shock o 

colapso. Vómitos. Debilidad. Vías de exposición: La sustancia puede ser absorbida por el 

cuerpo por inhalación de su aerosol y por ingestión. Riesgo de inhalación: La evaporación a 

20°C es insignificante; sin embargo cuando se dispersa se puede alcanzar rápidamente una 

concentración peligrosa de partículas suspendidas en el aire. Efectos de la exposición a corto 

plazo: La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Corrosivo si es 

ingerido. La inhalación de la sustancia puede causar edema pulmonar. Normalmente los 

síntomas del edema pulmonar no se manifiestan hasta después de unas horas y son agravados 

por el esfuerzo físico. El reposo y la observación médica son por lo tanto esenciales. Debe ser 

considerada la administración inmediata de un spray apropiado, por un médico o una persona 

autorizada por él.  

Riesgos químicos: Su calentamiento puede provocar combustión violenta o explosión. La 

sustancia puede arder espontáneamente en contacto con el aire cuando se dispersa en finas 

partículas. Cuando se calienta se forman vapores tóxicos. Reacciona violentamente con 

oxidantes fuertes, ácidos y muchos compuestos (hidrocarburos, halógenos, halones, cemento, 

arena y asbestos) provocando peligro de incendio y explosión. Reacciona violentamente con 

el agua, formando gas hidrógeno altamente inflamable y vapores corrosivos de hidróxido de 

litio.  

Efectos ambientales del Litio  

El litio metálico reacciona con el nitrógeno, el oxígeno, y el vapor de agua en el aire. 

Consecuentemente, la superficie del litio se recubre de una mezcla de hidróxido de litio 

(LiOH), carbonato de litio (Li2CO3), y nitrato de litio (Li3N). El hidróxido de litio representa 

un peligro potencialmente significativo porque es extremadamente corrosivo. Se debe prestar 

especial atención a los organismos acuáticos.  

Fuente/Read more: http://www.lenntech.es/periodica/elementos/li.htm#ixzz1Zv4stsib 
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