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Un estudio, en el cual se utilizaron animales de laboratorio, evidencia que la exposición 

intrauterina a cannabinoides exógenos puede interrumpir el desarrollo y el funcionamiento 

normal del cerebro (Campolongo et al. 2011). Este estudio es complementado por una segunda 

investigación que da cuenta de que tal exposición causa deterioro cognitivo y un aumento en la 

sensibilidad hacia drogas de abuso (Szutorisz et al. 2014). 

 

Por su parte, existen estudios donde niños que fueron expuestos a marihuana mientras se 

encontraban en el útero materno obtienen puntuaciones más bajas en pruebas visuales y de 

coordinación que aquellos no expuestos (Wilford et al. 2010; Fried & Watkinson 2000; Fried & 

Watkinson 2003; Chandler et al. 1996). Además, la exposición prenatal a la marihuana se asocia 

con una disminución de la capacidad de atención y problemas de comportamiento, y constituye 

un predictor de uso de la marihuana a la edad de 14 años (Fried & Watkinson, 2001; Day et al. 

2006; Goldschmidt et al. 2000). Los efectos de la exposición prenatal a la marihuana en el 

desempeño escolar son menos claros.  

 

Un estudio realizado en 2015, por El Marroun y otros investigadores, muestra que la exposición 

a marihuana prenatal no se asoció con efectos en el volumen cerebral total, el volumen de 

materia gris, o el volumen de la materia blanca. Sin embargo, la exposición prenatal a marihuana 

sí se asoció con diferencias en el grosor cortical. Así, en comparación con los sujetos del grupo 
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Antecedentes 

Efectos de la marihuana en el embarazo 

En julio del 2015, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), de Estados Unidos, publicó un 
documento donde señala su posición contra el consumo de marihuana durante el embarazo y la lactancia 
(Committee on Obstetric Practice, 2015). El ACOG recomienda, específicamente, que los médicos deben 
aconsejar activamente a las mujeres, que están embarazadas, que pueden quedar embarazadas, o que están 
amamantando, el no uso de marihuana. Además, las recomendaciones del ACOG especifican que se debe 
desincentivar el uso recreativo de la marihuana, así como también el eventual uso medicinal de tal sustancia, 
durante el embarazo. 
 
La marihuana es la droga ilícita más consumida durante el embarazo. La prevalencia (según auto-reporte) de 
uso de la marihuana durante el embarazo se encuentra entre 2% al 5% en la mayoría de los estudios, pero 
puede llegar a valores entre 15 y 28% en mujeres jóvenes, urbanas y de niveles socioeconómicos bajos (El 
Marroun et al. 2011; van Gelder et al. 2010; Passey et al. 2014; Beatty et al 2012; Schempf & Strobino 2008). 



control no expuestos, los niños expuestos a marihuana tenían cortezas frontales más gruesas. 

Estos hallazgos sugieren una asociación entre la exposición al cannabis prenatal y el grosor 

cortical cerebral en niños. Se necesita más investigación para explorar la naturaleza causal de 

esta asociación. 

 

 

 

No hay datos suficientes para evaluar los efectos del uso de la marihuana en los bebés durante 

la lactancia. En ausencia de estos datos, no se recomienda el consumo de marihuana (Reece-

Stremtan & Marinelli, 2015). Las mujeres que amamantan deben ser informadas de que los 

riesgos potenciales para el niño de la exposición a marihuana son desconocidos, por lo que no 

se recomienda el uso de la marihuana durante esta etapa. 

 

 

Dado que la marihuana no es ni regulada ni evaluada por la Food and Drug Administration de 

EE.UU., no hay indicaciones aprobadas, contraindicaciones, precauciones de seguridad o 

recomendaciones sobre su uso con caracter medicinal durante el embarazo y la lactancia. Fumar, 

la ruta más común de administración de THC, no puede ser permitida por razones médicas 

durante el embarazo y la lactancia. Por lo tanto, los obstetras-ginecólogos no deben prescribir o 

sugerir el uso de marihuana con fines medicinales durante la concepción, el embarazo y la 

lactancia. Más bien, se debería alentar a que las mujeres embarazadas y a aquellas que piensan 

en quedar embarazadas pronto no usen marihuana con fines terapéuticos. Por el contrario, se 

debería promover el uso de una terapia alternativa con evidencia de que no es dañina para la 

salud de la embarazada ni del feto. (Committee on Obstetric Practice, 2015). 

 

 

 

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (Committee on Obstetric Practice, 2015) 

recomienda lo siguiente: 

 

1. Antes del embarazo y a principios del embarazo, se debe preguntar a todas las 

mujeres sobre su uso de alcohol, tabaco y otras drogas, incluyendo marihuana y otros 

medicamentos usados sin receta médica. 

2. Mujeres que reporten uso de marihuana deben ser informadas sobre los 

potenciales problemas a la salud, tanto para ella como para el niño, si no se suspende tal 

consumo. 

3. Mujeres embarazadas o que estén pensando en tener hijos, deberían ser 

aconsejadas e incentivadas para descontinuar el consumo de marihuana. 

4. Se debe desincentivar el uso de marihuana con fines medicinales en mujeres 

embarazadas o que estén pensando en embarazarse, y, dado el caso, aconsejar un 

tratamiento alternativo que sea más seguro., 

5. No hay datos suficientes para evaluar los efectos del uso de la marihuana en los 

bebés durante la lactancia materna, y en ausencia de estos datos, el consumo de 

marihuana no es aconsejable. 

Efectos de la marihuana en la lactancia 

Marihuana y uso medicinal 
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Los datos contenidos en esta minuta son de libre uso. 
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