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Si usas el 

cannabis como 

medicina, 

habla con tu 

proveedor 

médico 

acera de 

tratamientos 

alternativos.

USO DEL
CANNABIS
DURANTE EL
AMAMANTAMIENTO
Aprende como el uso de
cannabis puede afectar a las
mujeres que amamantan y a
sus bebés.

Para aprender más, hable con 
tu proveedor médico o llame a 
MotherToBaby al 866-626-6847.

Si el THC (Tetrahydrocannabinol, el
químico que te hace sentir drogado)
entra a tu leche materna, se  puede

pasar a tu bebé, y puede impactar su
habilidad de aprender más adelante.

El cannabis también puede contener
pesticidas u otros químicos.

Habla con tu proveedor médico si
estas amamantando y necesitas

ayuda para dejar de usar cannabis.
Tu tratamiento es confidencial y sin

prejuicios.

El cannabis es legal, pero no existe evidencia
de que sea seguro mientras estas

amamantando. La academia americana de
pediatría recomienda que las mujeres no

usen cannabis mientras están amamantando.

Si usas cannabis

mientras estas

amamantando,

se pasa a tu

bebé. El THC se

almacena en las

células de grasa.

Permanece en la

leche materna por

más tiempo que

el alcohol.



USO DE
CANNABIS
DURANTE EL
EMBARAZO
  Aprende como el uso del 
cannabis puede afectar 
a mujeres embarazadas 
y a sus bebés.  

Para aprender más, habla con 
tu proveedor médico o llama a 
MotherToBaby al 866-626-6847.

Se le
pasa al
bebé.

Se le
pasa al

bebé.

Te trae un 
pedacito 
de alegría

Te trae
muchas

preguntas.

Lo que tu comes o fumes durante el
embarazo le llega a tu bebé.

Probablemente sabes que comer
vegetales le puede ayudar al desarrollo de 

tu bebé. De la misma manera, usar
cannabis puede hacerle daño a tu bebé.

Puede tener un impacto a largo plazo en la 
habilidad de aprendizaje de tu hijo/a.

Si estas embarazada y estas usando
cannabis, habla con tu proveedor médico
para obtener el apoyo que necesitas para

tomar la decisión más saludable. El
tratamiento es confidencial y sin prejuicios.

No hay una cantidad segura de uso de
cannabis durante el embarazo. Es porque

no importa cómo se use (fumado,
comido, etc.) el THC

(Tetrahydrocannabinol, el químico que te
hace sentir drogada) se pasa a tu bebé.

El humo de segunda mano del
cannabis también puede ser dañino

porque contiene muchos de los mismos
químicos que causan cáncer que

el humo del tabaco.

El colegio de obstetra y ginecología
americano aconseja que las mujeres no

usen cannabis durante el embarazo. Adapted from the State of Colorado’s “Good to Know” campaign.


