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Riesgos para el bebé
 • Parto prematuro (el bebé nace antes de 37 

semanas de gestación) 2

 • Incrementa el riesgo de ser ingresado a la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) 2

 • Bajo peso al nacer2

 • Mayor riesgo de muerte fetal1

 • Bajo nivel de oxígeno para el bebé3

 • Problemas de desarrollo cerebral a largo plazo 
que afectan la memoria, el aprendizaje y el 
comportamiento1

Riesgos a largo plazo para los niños 4

El consumo de marihuana durante el embarazo 
también podría poner al bebé en riesgo de tener 
problemas a largo plazo, sin embargo, se necesita 
más investigación. Algunos de los problemas que los 
niños expuestos a la marihuana durante el embarazo 
podrían desarrollar a largo plazo son:

 • Problemas de atención

 • Hiperactividad

 • Falta de control de impulsos

 • Problemas de comportamiento

Marihuana en la leche materna
El consumo de marihuana durante la lactancia 
puede traer riesgos para el bebé, pero también se 
necesita más investigación sobre este tema: 

 • El THC y las otras sustancias químicas de la 
marihuana pueden pasar al bebé a través de la 
leche materna y podrían tener efectos negativos 
en el desarrollo cerebral del bebé1

 • La mayoría de los médicos aconsejan no  
consumir marihuana mientras esté amamantando 
porque hay pocos estudios acerca de los efectos 
sobre el bebé.5
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Para obtener ayuda para dejar la marihuana 
comuníquese con línea de ayuda nacional de

la Administración de Salud Mental y Abuso de
Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés) 

dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx

800-662-4357 

El consumo de marihuana —ya sea fumada, vapeada o ingerida en alimentos— durante el embarazo
puede suponer un riesgo para la salud de un bebé en desarrollo. La marihuana contiene cerca de 500
sustancias químicas, las cuales podrían pasar al bebé a través de la placenta durante el embarazo.1
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