LA MARIHUANA
EN EL SIGLO XXI

Que sea legal no significa
que sea segura.
Algunos estados han legalizado la
marihuana con fines medicinales o
recreativos. Si bien la marihuana medicinal
es legal en Delaware, es importante que
sepa que el hecho de que sea legal no
significa que sea segura.
Las mujeres embarazadas, que
podrían estar embarazadas o que
están amamantando no deben
consumir marihuana. Tampoco deben
hacerlo aquellas que intentan quedar
embarazadas.

NINGUNA CANTIDAD ES SEGURA.

CONOZCA
SUS
OPCIONES.
Si está embarazada o amamantando,
la marihuana no es una alternativa
segura a ningún medicamento.
Consulte a su proveedor de atención
médica para hallar una manera de
tratar los síntomas que sea adecuada
para usted y el bebé.
Visite www.DEThrives.com para
obtener más información sobre cómo
llevar una vida saludable por su bien
y el de su bebé.

MARIHUANA,
E M BAR A ZO
Y LACTANCIA
LO
QUE
DEBE
SABER

NO ES SOLO
UN NOMBRE
Que sea natural no significa
que sea segura.
La marihuana tiene muchos nombres: mota,
hierba, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC),
por nombrar solo algunos. El nombre científico
es cannabis sativa. Independientemente de
cómo la llame, es importante que conozca los
compuestos que contiene.
El THC, un compuesto químico que se
encuentra en la marihuana, es lo que causa
la sensación de “estar drogado” y podría ser
perjudicial para el desarrollo del bebé. El THC
puede tardar hasta 30 días en eliminarse
del cuerpo. En una mujer embarazada, este
compuesto pasa al bebé. La exposición
reiterada puede aumentar la cantidad de THC
en el bebé. Este compuesto también pasa a la
leche materna.

MARIHUANA
Y EMBARAZO

MARIHUANA Y
LACTANCIA

Consumir marihuana durante el embarazo
puede alterar el crecimiento y funcionamiento
del cerebro del bebé. Los niños expuestos a la
marihuana durante el embarazo pueden tener
problemas más adelante. Pueden presentar
dificultades con la resolución de problemas y la
coordinación motriz. También es posible que tengan
una menor capacidad de atención y problemas
de comportamiento. Estos problemas afectan el
aprendizaje.

Son necesarias más investigaciones
sobre los riesgos de exposición para el
bebé y se está avanzando en ese sentido.
Sabemos con certeza que el THC (la
marihuana) pasa a la leche materna en
niveles altos que son perjudiciales para
el bebé. Las mujeres que amamantan
deben dejar de consumir marihuana.

Los efectos del consumo de
marihuana durante el embarazo podrían
ser similares a los del tabaco o el alcohol
Las mujeres embarazadas, que podrían estar
embarazadas o que intentan quedar embarazadas
deben dejar de consumir marihuana.

El humo de la marihuana también contiene
algunas de las mismas toxinas que el humo
del tabaco. A veces, estas toxinas pueden
aparecer en mayores cantidades en la
marihuana.

Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más información. Si necesita ayuda inmediata, llame a estos números:

1-800-652-2929 en el condado de New Castle
1-800-345-6785 en los condados de Kent y Sussex

