
                                          

 
 
 

 
DECLARACIÓN PÚBLICA 

USO DE CANNABIS DURANTE LA GESTACIÓN Y EL AMAMANTAMIENTO 
 
A raíz del debate generado en redes sociales sobre los mitos y verdades del consumo de 
cannabis (marihuana) durante la gestación y lactancia, las Sociedades Científicas firmantes 
desaconsejamos el consumo de cannabis durante el embarazo y la lactancia materna, por 
los riesgos y daños que genera en el feto y en los niños y niñas.   
 
El uso de cannabis durante el embarazo y el amamantamiento no puede calificarse como una 
práctica segura ni avalada, y no cuenta con el respaldo de ninguna organización o sociedad 
científica a nivel nacional e internacional.  
 
El tetrahidrocannabinol o THC es un compuesto de la cannabis que atraviesa la placenta y se 
une a los lípidos del cerebro fetal en desarrollo y a los receptores endocanabinoides del feto, 
generando alteraciones en el desarrollo neurológico que pueden causar consecuencias de por 
vida.  
 
El consumo de cannabis en el embarazo se asocia con bajo peso al nacer (menor a 2.500g), 
parto prematuro (menor a las 37 semanas de gestación al nacer), microcefalia y muerte fetal. 
A mediano y largo plazo se asocia con problemas de memoria, atención, control de impulsos 
y rendimiento escolar.  
 
El consumo de cannabis durante la lactancia materna* se asocia con retraso en el desarrollo 
motor de los niños y niñas (cuando la madre consume todos los días). 
*El THC consumido por la madre traspasa a la leche materna, aproximadamente el 2,5% de la 
dosis consumida, y permanece en la leche materna hasta por 6 semanas.  
 
Se ha visto que madres que consumen cannabis, también consumen otras sustancias (como 
tabaco, alcohol y otras drogas), en proporción con madres que no consumen cannabis, 
exponiendo así al niño o niña a los efectos adversos de otras sustancias también. 
 
Recomendaciones finales: 

Sin perjuicio de lo anteriormente declarado, desaconsejamos el consumo de cannabis 
(marihuana) durante el embarazo y el amamantamiento, por los riesgos y daños que genera 
en el feto y, luego, en el niño y la niña.  

El acompañamiento y consejería en lactancia materna es uno de nuestros principales 
objetivos, así como la educación e información basada en prácticas seguras. Estamos 
disponibles para aclarar dudas a madres y familias que desean amamantar y que así lo 
requieran. 
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