
ESTADO COMATOSO TRAS LA INGESTA ACCIDENTAL DE CANNABIS

INTRODUCCIÓN
El cannabis es la droga psicotrópica más consumida en España, sobre todo entre adolescentes. Su mayor
disponibilidad en los últimos años conlleva un aumento del número de efectos adversos en adultos y
paralelamente en la edad pediátrica (exposición pasiva al humo o ingesta de productos comestibles). Los
síntomas de la intoxicación por cannabis varían: náuseas y vómitos, alteraciones de la conducta y alteraciones
neurológicas, como ataxia y estados comatosos.
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
Motivo Consulta: Lactante de 16 meses que consulta por disminución del nivel de conciencia, desconexión del 
medio y episodios de rigidez con mioclonías de miembros inferiores que no cede tras la administración de 
diazepam rectal. No antecedentes de fiebre, clínica infecciosa ni traumatismos previos. 

Pruebas Complementarias:
• TAC: sin hallazgos patológicos
• Punción lumbar: Citobioquímica normal. PCR

múltiple negativa
• Hemograma, gasometría, bioquímica, amonio:

normales
• EEG: datos compatibles con encefalopatía difusa

de intensidad leve-moderada

Exploración Física:
Constantes y exploración física dentro de la normalidad
excepto:
NRL: Gasglow 8 (movimientos de retirada al dolor, no
apertura ocular ni respuesta verbal). Pupilas
midriáticas y reactivas a la luz. ROTS presentes y
simétricos. Reflejo cutáneo-plantar flexor.

Sospecha de intoxicación: se administra naloxona en dos ocasiones sin respuesta. La familia confiesa la posible
ingesta de accidental de cannabis unas 6 horas previas a la consulta, confirmándose al recibir tóxicos en orina
positivo a Benzodiacepinas (administración previa de diazepam) y marihuana.
CONCLUSIONES
• Pocos casos descritos.
• Sospechar en niños sanos con 

síntomas neurológicos bruscos de 
causa desconocida

• Diagnostico diferencial: infecciones SNC, sepsis, TCE y alteraciones 
metabólicas

• Importante para el diagnóstico la adecuada historia clínica y tóxicos 
en orina.

• Es una negligencia.
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