
Una fuente de alegría puede 
generar varias preguntas

No existe una cantidad segura conocida de marihuana que 

se pueda usar durante el embarazo. Independientemente de 

cómo se use (fumar, comer, etc.), el THC (la sustancia 

química que produce el efecto psicoactivo) pasa a su bebé.

Fumar pasivamente marihuana también es dañino ya que el 

humo contiene los mismos químicos causantes de cáncer 

que el humo del tabaco. 

Lo que pasa a través suyo 
pasa a su bebé

Lo que usted come o fuma durante el embarazo llega a su 

bebé. Usted sabe que comer vegetales puede contribuir al 

desarrollo de su bebé. Del mismo modo, usar marihuana 

puede dañar a su bebé. Puede ocasionar un impacto a largo 

plazo en la capacidad de aprendizaje de su bebé.

Si está embarazada y ha estado usando marihuana, hable 

con su proveedor de atención médica para recibir el apoyo 

que necesita para tomar la decisión más saludable para 

usted y su bebé. 
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La marihuana permanece en la leche 
materna durante mucho tiempo

Si usa marihuana mientras amamanta, no importa la cantidad, 

esta pasa a su bebé. El THC (la sustancia química que produce 

el efecto psicoactivo) se almacena en las células de grasa, lo 

que significa que permanece en su leche materna mucho más 

tiempo. 

Para evitar un posible daño a su bebé, no use marihuana de 

ningún modo (fumar, usar un vaporizador, comer, etc.) mientras 

esté amamantando. 

Lo que pasa a través suyo 
pasa a su bebé

Si el THC llega a su leche materna, puede pasar a su bebé y 

afectar la capacidad de aprendizaje de su bebé en etapas 

posteriores de la vida. 

Hable con su proveedor de atención médica si está 

amamantando y necesita ayuda para dejar de usar marihuana. 

Tenga en cuenta que los productos con marihuana pueden 

contener neurotoxinas y pesticidas dañinos. 
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