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Resumen:  La marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo 

a nivel mundial. En los últimos años se han descrito casos de 

intoxicación por cannabinoides por vía oral, siendo su presentación 

habitualmente accidental. Se presenta un brote epidémico de 

intoxicación por cannabinoides debido a ingesta alimentaria en un 

establecimiento público de Barcelona. Ninguno de los afectados 

presentó signos de gravedad a su llegada al servicio de urgencias 

hospitalario. Las principales alteraciones clínicas fueron 

hipertensión, taquicardia, debilidad e inestabilidad cefálica. La 

determinación de tóxicos en orina fue positiva en todos los casos. La 

mayoría de los casos no requirió tratamiento farmacológico. La 

evolución de los pacientes fue correcta, siendo dados de alta tras 

unas horas de observación.  
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Abstract: Epidemic outbreak of cannabinoid food poisoning 

Marijuana is the most consumed illicit substance worldwide. Some 

involuntary oral cannabinoid intoxications has been reported in 

recent years. An epidemic outbreak of cannabinoid intoxication due 

to the consumption of adulterated food in a public establishment in 

Barcelona is presented. None of patients showed severity signs at 

presentation. Hypertension, tachycardia, sickness and instability 

were the most frequent clinical findings. Urine drug test was positive 

in all cases. Patient evolution was satisfactory and all they were 

discharged after several hours of observation. Most cases needed no 

pharmacological treatment.  
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Introducción 
 

La marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo y más 

extendida a nivel mundial (WDR, 2018) y también en España (PND, 

2016). En los últimos años, el cambio hacía la legalidad del consumo 

de cannabis en algunos países occidentales y la divulgación de 

posibilidades terapéuticas atribuidas a los cannabinoides, pueden 

haber cambiado la percepción social hacia una mayor permisividad 

y una menor sensación de riesgo. Además, ha aumentado el uso de 

productos derivados de la marihuana en forma de aceites y resinas 

que usan solventes como el butano (USDEA, 2018), los cuales 

tienen mayores concentraciones de tetrahidrocannabinol (THC) que 

la marihuana y que se usan inhalando sus vapores o condimentando 

alimentos. Todo ello ha podido contribuir a que, aunque las cifras de 

consumo se han mantenido bastante estabilizadas, se haya observado 

una relativa variación en el perfil de la intoxicación aguda por 

cannabinoides. 

Se presenta un brote epidémico de intoxicación por cannabis por 

ingesta de alimentos adulterados en un establecimiento público de 

Barcelona.  

Casos clínicos 

Siete personas acudieron a dos servicios de urgencias hospitalarios 

de la ciudad de Barcelona por inestabilidad cefálica, iniciados a los 

pocos minutos de haber finalizado la cena en un restaurante. Un 

mostraba signos de  gravedad a  su llegada  a  urgencias,  siendo  las  

 

principales alteraciones la presencia de hipertensión arterial, 

taquicardia y sensación de inestabilidad cefálica. Algunos pacientes 

presentaban sequedad de boca y alteraciones perceptivas 

(enlentecimiento del tiempo y avidez por los dulces). Los datos de los 

pacientes asistidos así como las cifras de presión arterial (PA), 

frecuencia cardíaca (FC) y manifestaciones clínicas se resumen en la 

tabla 1. Se realizó determinación de tóxicos en orina que fue positiva 

para THC en todos los casos. Dicha determinación fue realizada con 

tiras reactivas en fase sólida (BIOSIGMA, VE, Italy), mediante 

enzimoinmunoanálisis. 

Los pacientes evolucionaron de forma satisfactoria y fueron dados de 

alta tras unas horas de observación. Ningún paciente precisó 

tratamiento farmacológico. El caso fue comunicado a la Agencia de 

Salud Pública de Barcelona que realizó análisis de los alimentos 

consumidos en el restaurante con resultado positivo para 

cannabinoides: THC, cannabidiol y canabiol. El diagnóstico definitivo 

fue de intoxicación alimentaria por cannabinoides.  

Discusión 

La marihuana es la segunda sustancia ilegal que produce más visitas a 

los servicios de urgencias por efectos relacionados con su consumo, 

tras la cocaína (Miró et al., 2018). Representa hasta el 24% de las 

intoxicaciones agudas atendidas en urgencias por sustancias ilegales 

(Miró et al., 2018) y más del 8% de todas las intoxicaciones atendidas 

en urgencias (Supervía et al., 2017), si bien existen fluctuaciones a lo 

largo del tiempo (Supervía et al., 2014).  

El THC es un alcaloide muy liposoluble, con un amplio volumen de 

distribución y alta unión a proteínas plasmáticas. Actúa a través de un 

sistema específico de receptores cannabinoides y sus efectos 

psicótropos se deben a su acción sobre los receptores CB1 presentes 

en el sistema nervioso central (Cabrero et al., 2005).  

Según la vía de administración existen algunas diferencias en la 

farmacocinética y la farmacodinamia. Cuando la puerta de entrada es 

digestiva, la absorción es más lenta y errática, lo cual se debe a la 

acción del ácido clorhídrico, que degrada el THC, y a la circulación 

entero-hepática. Además, los efectos aparecen más tardíamente, lo 

cual favorece que el sujeto continúe con la ingesta, sobre todo cuando 

ésta, como en los casos aquí presentados, es involuntaria. Por este 

motivo, la ingesta oral precisa de mayores cantidades para producir 

efectos similares a los inhalados (Cabrero et al., 2005; Grotenhermen, 

2003).  

Afortunadamente, la gran mayoría de intoxicaciones agudas debidas a 

THC atendidas en los servicios de urgencias no presentan gravedad y 

se resuelven en pocas horas. Raramente pueden precisar de medidas 

de soporte o control de la agitación o de la ansiedad con 

benzodiacepinas y reposo en un lugar tranquilo y seguro (Nogué, 

2010).  

Las intoxicaciones graves por vía oral se deben al consumo de altas 

cantidades de THC y se dan especialmente en niños, habiéndose 

encontrado una tendencia al aumento hasta el año 2010 (García-Algar 

y Gómez, 2010). También se pueden producir en casos de rotura de 

paquetes en “body packers” (Cawich et al., 2010; Spadari et al., 2011).  

El diagnóstico se realiza por sospecha clínica y anamnesis en la gran 

mayoría de los casos. En urgencias se dispone de técnicas de 

inmunoanálisis para la  detección de drogas  en orina. En  el  caso  del *e-mail: opallas@parcdesalutmar.cat 
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cannabis se basan en la detección de metabolitos del THC (COOH-

THC). Esta prueba puede dar un resultado positivo hasta una semana 

después del último consumo e incluso más tarde en consumidores 

habituales (Moeller et al., 2008; Nogué et al., 2008), y puede dar 

falsos positivos en pacientes que están siendo tratados con 

omeprazol, efavirenz y antiinflamatorios no esteroideos (Wu et al., 

2003). La técnica ideal para el diagnóstico es la cromatografía de 

gases en sangre o en orina. Su identificación en sangre tiene una 

buena correlación con la intoxicación aguda y puede tener valor 

legal, confirmatorio o científico, aunque es poco útil en el ámbito de 

la urgencia (Balcells, 2000), ya que es una técnica cara y no se 

encuentra disponible en muchos centros. No obstante, un resultado 

positivo en una tira reactiva en orina es una prueba orientativa que 

está indicada en casos seleccionados, pero que debería confirmarse 

con posterioridad.  

Las complicaciones graves relacionadas con el cánnabis se tratarán 

según protocolo específico, ya sean cardiovasculares o psiquiátricas 

(Nogué, 2010). En las ingestas por vía oral debe valorarse la 

administración de carbón activado de manera precoz e 

individualizada (Nogué, 2010).   

Al igual que en nuestra serie, existen otras publicaciones similares 

en las que los pacientes pudieron ser dados de alta sin secuelas a las 

pocas horas de observación (MMWR, 2009; Meznar et al., 2016; Vo 

et al., 2018). 

Toda sospecha de intoxicación alimentaria por una sustancia ilícita, 

ya sea de carácter involuntario o accidental, debe ser notificada a la 

Agencia de Salud Pública a la par que se realiza el comunicado 

judicial correspondiente. El estudio de los alimentos contaminados 

y la evidencia de la presencia de cannabinoides es imprescindible 

para confirmar el origen de la intoxicación y para tomar las medidas 

necesarias para limitar el brote.  
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SEXO EDAD  
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PA (mmHg) FC  (lpm) Temperatura (ºC) Percepción Otras manifestaciones 

V 46 122/43 103 37,6 Sentirse lento  Sequedad bucal, midriasis  
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