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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

La intoxicación por cannabis en los niños se produce por
ingestión oral y los síntomas incluyen nauseas, vómitos, sequedad de
boca, sed, palidez, hiperemia conjuntival y midriasis. Produce
alteraciones de la conducta, efectos cardiovasculares y en casos de
intoxicación severa puede presentar disminución de la coordinación
motriz, ataxia y alteración del habla.

•Demostrar la necesidad de crear un programa de educación
para la salud para padres consumidores de cannabis.
•Manifestar la necesidad de realizar una adecuada historia
clínica con antecedentes familiares y personales para la
adecuación elección de pruebas diagnósticas.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS
Se presentas el caso de una lactante de 15 meses que es
traída a urgencias porque desde hace 4 horas se ha despertado y la
madre le ha notado rara, que no tomaba el pecho como
habitualmente, menos reactiva. No refiere movimientos anormales.
Previamente todo el día normal. Afebril, sin otra sintomatología.
Tras realizar entrevista y exploración por parte del equipo
sanitario se decide solicitar análisis de sangre y orina de control, en el
cual se obtiene un resultado positivo en tetrahidrocannabinol, por lo
que se decide ingreso de paciente en la UVI ya que en otros casos de
intoxicación severa han cursado con coma o disminución importante
de nivel de conciencia.

CONCLUSIÓN
Con este caso se quiere destacar la importancia que,
para el diagnóstico de estos pacientes, tiene realizar una
adecuada historia de antecedentes de consumo de
medicamentos y drogas a los familiares, e incluir el cribado
de tóxicos en orina en los pacientes con deterioro brusco del
nivel de conciencia sin causa aparente.
Asimismo, este tipo de intoxicación puede
representar una negligencia en el cuidado parental, por lo
que se debería poner en conocimiento judicial y de los
servicios sociales.

