
Uso seguro de 
cannabis para el 

adulto: 
educación para 

padres y 
cuidadores de 

niños pequeños 
 

 

A pesar de que recomendamos de 
tener los comestibles fuera del 
alcance de los niños, los 
profesionales médicos 
entendemos que ingestiones 
accidental pueden ocurir. El paso 
mas importante es buscar ayuda 
immediatamente.

Si sospechas que tu hijo/a ha 
ingerido comestibles de Cannabis:
-Llama al numero de control de 
ingestiones 
-Si tu hijo(a) se encuentra
incosciente, tiene problemas para 
respirar, caminar o en sentarse, es 
posible que necesite ayuda 
atención médica de inmediato.

El cannabis, incluso
ingerido en cantidades
pequeñas, pueden tener
efectos graves en los niños
Ha habido un aumento en
el número de casos de
ingestiones accidental de
cannabis comestibles en
niños, especialmente en
menores de 6 años.

Centro de Control de 
Ingestiones: 

 800-222-1222 

Como solicitar 
ayuda

 
¿Por que nos 

preocupa?
 
 



Puede ser que los signos y síntomas no 
suceden de inmediato  
El efecto maximo ocurre en 3-4 horas 
despues de la ingestion
Si un niño ha ingerido Cannabis llame de 
inmediato al Centro de Control de 
Ingestiones: 800-222-1222

S I G N O S  Y  S I N T O M A S

Sueño excessivo, irritabilidad
Dificultad para hablar 
Perdida del equilibrio
Cambios de comportamiento 
Nauseas, vomito 
Ojos enrojecidos 
Problemas cardiacos, palpitaciones
En dosis muy altas puede causar 
problemas para respirar o convulsiones

P A R A  S U  I N F O R M A C I O N  
 

Otros nombres 
para el Cannabis:

 Marihuana 
Weed
Bhang
Hashish
Hemp
Kef
Kif
Charas
Sin semilla
Yerba 

¿Que son los 
comestibles de 

Cannabis?
Los comestibles de Cannabis 
vienen empaquetado de 
formas que son atractivos 
para los niños, como:
- Gomitas de dulce, barras de 
chocolate, paletas
- Galletas, brownies, cupcakes 
- Helado
- Bebidas como sodas o 
limonadas

GUARDA BAJO 
LLAVE EL 

CANNABIS
 
 

 
Ingestion de 

Cannabis en niños

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS


