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 Resumen

El consumo de tabaco puede producir un aumento 
de morbilidad en madres, fetos y bebés. La adicción 
psicológica y física al tabaco es muy importante, y la 
intervención de los profesionales sanitarios es clave 
en el cese durante y después del embarazo. Las in-
tervenciones están basadas en un protocolo breve, 
fundamentadas en la estrategia de las 5A, con un 
componente conductual, pero con una intervención 
farmacológica controvertida.

Este Boletín tiene como objetivo revisar las interven-
ciones más efectivas para dejar de fumar durante 
el embarazo, así como evitar recaídas y la utilidad/
seguridad de las intervenciones farmacológicas y no 
farmacológicas.

  

Prevalencia del hábito tabáquico du-
rante el embarazo

Se estima que entre el 10-27% de las embarazadas 
de la Unión Europea continúan fumando durante el 
embarazo1. La prevalencia del consumo de tabaco 
antes y durante el embarazo ha ido disminuyendo 
en los últimos años en Cataluña. Tal como indica 
la Agencia de Salud Pública de Cataluña, mediante 
los indicadores de salud maternoinfantil de 2014, la 
prevalencia del hábito tabáquico en Cataluña era del 

23% antes del embarazo, y de un 13% después del 
embarazo. Esto indica que el 54,5% de las emba-
razadas continuaban fumando. En España se con-
sidera que aproximadamente el 26% de las mujeres 
en edad reproductiva son fumadoras, según la última 
Encuesta Nacional de Salud del Ministerio Español 
de Sanidad (2011-2012).

  

Efectos del tabaco en el embarazo

Una revisión ha demostrado claramente la relación 
entre el consumo de tabaco y diferentes problemas 
durante la gestación, entre los que se incluyen abor-
to espontáneo, ruptura prematura de membranas y 
parto prematuro, pero también un aumento de mor-
talidad y morbilidad perinatal e infantil, bajo peso al 
nacer, riesgo superior de infecciones respiratorias y 
asma en los bebés. Además, la investigación interna-
cional durante las últimas dos décadas ha encontrado 
que los hijos de fumadores tienen un mayor riesgo de 
ser fumadores en la adolescencia, quizás como resul-
tado del modelo a imitar o del acceso al cigarro2.

Por otra parte, la exposición al humo ambiental del 
tabaco (HAT) y sus efectos sobre madres y bebés 
ha sido tratada en numerosos estudios3. En varios 
trabajos  se ha relacionado fumar durante la gesta-
ción con un aumento de la predisposición a padecer 
enfermedades respiratorias de vías bajas (ERVB) en 
lactantes menores de 2 años. Así pues, la exposición 
intrauterina al humo del tabaco es un factor de riesgo 
para el desarrollo de ERVB durante los dos primeros 
años de vida4. El tabaquismo pasivo durante el em-
barazo reduce el peso del feto al nacer entre 30 y 
40 gramos y, además, tiene relación con el riesgo de 
prematuridad e incrementa el riesgo de malformacio-
nes congénitas (particularmente faciales y del siste-
ma genitourinario)5. La asociación entre tabaquismo 
pasivo y aborto no es suficientemente consistente en 
los estudios consultados.
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Recomendaciones para dejar de fu-
mar durante el embarazo

El embarazo es un buen momento para introdu-
cir cambios en la salud de las mujeres, y las visitas 
obstétricas durante este período pueden servir para 
motivar a las mujeres embarazadas a dejar de fumar 
y para ofrecerles estrategias para conseguir el cese 
tabáquico6.

Los datos de los registros de encuestas de nacimien-
to indican que el 35-75% de las fumadoras emba-
razadas dejan de fumar por completo hacia el final 
del embarazo7,8. La mayoría de las mujeres dejan de 
fumar por sí mismas durante el embarazo y suelen 
hacerlo antes de su primera visita prenatal. Cuando 
no se realiza una intervención para dejar de fumar 
en las mujeres embarazadas, éstas siguen fumando 
después de su primera visita prenatal y es más pro-
bable que continúen fumando durante el embarazo. 
Los factores de riesgo para el mantenimiento del ta-
baquismo incluyen: bajo nivel educativo (inferior a se-
cundaria), fumar en exceso (> 10 cigarrillos por día), 
si otro miembro del hogar fuma, falta de habilidades, 
multiparidad, y cuando coexisten problemas emocio-
nales o psiquiátricos. Debido a que muchos de estos 
factores están relacionados entre sí, sus efectos in-
dependientes son difíciles de discernir9,10.

Intervención inicial no farmacológica

Inicialmente, la estrategia recomendada por diferen-
tes guías está basada en las llamadas 5A (Ask, Ad-
vise, Assess, Assist, Arrange)6,9; 11-15. (Ver figura 1). 

Preguntar (Ask): Es aconsejable preguntar sobre el 
consumo (actual y pasado) de tabaco, tanto de la 
embarazada como los demás miembros de su en-
torno, y registrar las mujeres fumadoras y el número 
de cigarrillos consumidos por día. Algunos estudios 
muestran que las mujeres embarazadas que fuman, 
entre el 13-26% no reconocen el consumo de tabaco 
cuando son preguntadas al respecto9,16. En el caso 
de que lo hayan dejado hace poco, se les debe feli-
citar y continuar preguntando durante el resto de su 
embarazo, por el riesgo de recaídas. 

Aconsejar (Advise): A todas las mujeres se les acon-
sejará dejar de fumar, en vez de reducir su consumo. 
Es importante informar sobre los riesgos de continuar 
fumando, tanto para ella como para su hijo, y tam-
bién informar de los beneficios de dejarlo. Además, 
hay que impulsar el compromiso para mantenerse sin 
fumar después del parto. 

Evaluar (Assess): Los profesionales deben averiguar 
si la mujer embarazada quiere dejar de fumar, pre-
guntando si tiene intención de dejarlo durante los 
próximos 30 días. Si la paciente no está decidida, es 
recomendable utilizar técnicas de entrevista motiva-

cional17,18. La entrevista motivacional facilita la toma 
de decisiones por parte de la mujer embarazada, en 
lugar de decirle que es lo que tiene que hacer. La 
motivación hacia el cambio surge de la misma mujer 
y no se impone sin ella. Algunas técnicas de la entre-
vista motivacional pueden ser las preguntas abiertas, 
la escucha activa, expresar empatía, mostrar acuer-
dos, desarrollar discrepancia y promover el autoefi-
cacia19. 

Ayudar (Assist): Es fundamental ofrecerle apoyo y 
ayudarla a encontrarlo en su entorno. Hay que inten-
tar pactar una fecha para dejarlo y facilitar recursos 
para afrontar el deseo intenso de fumar (craving) y los 
síntomas de abstinencia (se pueden utilizar las hojas 
para pacientes publicados por la CAMFIC.

Acompañar (Arrange): Durante las visitas de segui-
miento, se debe revisar el consumo. Si continúan 
abstinentes, se les debe felicitar y animar a seguir. Si 
la persona aún continúa fumando, se debe continuar 
aconsejando que lo deje. 

Una revisión sistemática en 2013 sobre intervencio-
nes psicosociales (asesoramiento, educación sanita-
ria, retroalimentación, incentivos y apoyo social) para 
ayudar a las mujeres embarazadas a dejar de fumar 
ha demostrado que se incrementó la proporción de 
las mujeres que dejaron de fumar al final del embara-
zo (RR de 1,44; IC del 95%: 1,19 a 1,75), así como 
una reducción del bajo peso al nacer y los nacimien-
tos prematuros15. Aunque la mayoría de intervencio-
nes mostraron algún beneficio, no estaba claro qué 
combinación fue más efectiva. El asesoramiento y la 
retroalimentación mejoran las tasas de abandono, 
pero sólo cuando se usan en combinación con otras 
estrategias. La intervención más efectiva parece ser 
dar incentivos, en particular los incentivos contingen-
tes, que eran dependientes de si se había verificado 
la abstinencia bioquímicamente. Se necesitan más 
estudios para evaluar el incentivo más rentable para 
ser aplicado15; 20.

Intervención farmacológica

El tratamiento farmacológico del tabaquismo durante 
el embarazo ha sido motivo de una revisión Cochra-
ne, una actualización en UpToDate y una reciente re-
visión de la US Preventive Task Force9,11,21.

La revisión Cochrane11 incluyó 8 ensayos clínicos con 
terapia sustitutiva de nicotina (TSN) y un estudio con 
bupropión de tan sólo 11 participantes, sin incluir es-
tudios sobre vareniclina. Entre los estudios con TSN, 
uno utilizó chicles de 2 mg, seis ensayos utilizaron 
parches de nicotina (sistemas transdérmicos de libe-
ración controlada) y el octavo ofreció una variedad 
de formulaciones de TSN, entre las que aproxima-
damente dos tercios de los participantes eligieron 
parches y  los demás optaron por utilizar chicles y 
comprimidos de nicotina.

http://projectes.camfic.cat/CAMFiC/Seccions/Publicacions/Docs/Fulls_Pacients/42_CAT.pdf
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Figura 1. Intervención básica. Adaptación de la Guía para promover el abandono del consumo de ta-
baco durante el embarazo. Departamento de Salud 2006.

Consulta prenatal

PREGUNTAR
Identificar y registrar el consumo de tabaco

ACONSEJAR
Recomendar dejarlo e informar de los ries-
gos durante el embarazo y para el bebé

EVALUAR
Identificar si la mujer está dispuesta 

a dejarlo

Está motivada a dejarlo
AYUDAR

Pactar una fecha para dejarlo
Ofrecer recursos

ACOMPAÑAR 
Preguntar durante las visitas de seguimiento

Ofrecer recursos

No està motivada a deixar-ho
Treballar motivació

La efectividad de la TSN comparada con placebo 
mostró un efecto favorable a su uso con un risk ra-
tio (RR) de 1,41 (IC del 95%: 1,03 a 1,95). No hubo 
diferencias entre los grupos control con TSN en las 
tasas de aborto involuntario (RR 1,47; IC del 95%: 
0,45 a 4,77), muerte fetal (RR 1,24; IC del 95%: 0,54 
a 2,84,), parto prematuro (RR 0,87; IC del 95%: 0,67 
a 1,14), peso al nacer, la admisión a cuidados inten-
sivos neonatales (RR 0,90; IC del 95%: 0,64-1,27), la 
cesárea, anomalías congénitas (RR 0,73; IC del 95%: 
0,36 a 1,48) o la muerte neonatal. En comparación 
con los niños del grupo placebo, a los dos años de 
edad, los bebés nacidos de mujeres que habían sido 
asignadas al azar a TSN tenían tasas más altas de 
supervivencia, pero sólo se registró en un ensayo.

En general, el cumplimiento con TSN fue baja (17-
29%). En 5 estudios se registraron efectos secun-

darios no graves con TSN, que incluyen: dolor de 
cabeza, náuseas y reacciones locales (por ejemplo, 
irritación de la piel a los parches o mal gusto del chi-
cle). 

La revisión de la US Preventive Task Force14,21, indica 
que los 5 estudios revisados   con TSN muestran unas 
tasas muy bajas de adherencia (<25%), lo cual limitó 
la interpretación de los resultados. La revisión de es-
tos 5 ensayos no mostró una mejora significativa en 
las tasas de abstinencia de tabaco al final del emba-
razo (10,8% frente a 8,5%; RR 1,24; IC: 0,95-1,64). 
Dado el reducido número de estudios que registraron 
resultados de salud perinatal, no se realizó un me-
tanálisis. Aunque los resultados sobre el parto pre-
maturo eran mayoritariamente favorables a la utiliza-
ción de la TSN, sólo un estudio22 mostró un beneficio 
significativo. Los resultados referentes a la media del 
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* El test de Fagerström es un cuestionario de 6 items que se utiliza para evaluar el grado de dependencia física de los fumadores a la nicotina.

peso al nacer y muerte fetal no eran concluyentes. El 
ensayo de mayor población (n = 1.050) reportó una 
tasa más alta de supervivencia a los 2 años en niños 
de madres que recibieron TSN durante el embara-
zo23. Como conclusión, se recomienda considerar el 
elevado consumo de tabaco haciendo un abordaje 
individual. 

La recomendación de prescribir TSN durante el em-
barazo no se recoge de forma uniforme en las guías 
consultadas21,24-27. Si se valoran la efectividad y la 
seguridad, parece que la terapia sustitutiva con ni-
cotina probablemente es más segura que seguir con-
sumiendo tabaco durante el embarazo. Siempre se 
debería hacer una valoración del riesgo-beneficio y 
ofrecer la TSN en aquellos casos con alta dependen-
cia (puntuación de más de 7 al test de Fagerström*) 

y cuando el consumo de tabaco sea superior a 10 
cigarrillos al día. 

Aunque no se ha podido demostrar la inocuidad de 
la TSN en el embarazo, las recomendaciones de los 
expertos sobre el tratamiento del tabaquismo en el 
embarazo la consideran de elección, en los casos 
que la de terapia conductual sola no sea efectiva28. 

Tanto la vareniclina como el bupropión no están indi-
cados en el embarazo, ya que no se conoce la segu-
ridad de estos fármacos en la gestación29.

En la tabla 1 se muestra el resumen de los tratamien-
tos farmacológicos y en la tabla 2 las presentaciones 
y los precios de los medicamentos disponibles.

Medicamento Parches de nicotina

Dosis/duración

Disponibles de 16 y 24 horas. 

• Parches 16 h 
4 set. (15 mg) 
4 set. (10 mg) 
4 set.   (5 mg) 

• Parches 24 h 
4 set. (21 mg) 
4 set. (14 mg) 
4 set.   (7 mg)

Instrucciones No fumar.
Utilizar sobre una zona de piel sin pelo, preferentemente en el tórax.
Cambiar de lugar cada día, no repetir el lugar en 7 días.
Empezar a utilizar la mañana del día que se deja de fumar.

Efectos secundarios Reacciones dermatológicas locales, insomnio.

Precauciones/contraindicaciones Enfermedad cardiovascular aguda o inestable.
Embarazo: valorar relación riesgo-beneficio.

Financiación No.

Medicamento Chicles de nicotina 

Dosis/duración Disponibles de 2 mg y 4 mg de nicotina.
Dar el de 2 mg inicialmente. En personas con alta dependencia (test de Fagerström de 8
o más) o fallo previo con el chicle de 2 mg, dar el de 4 mg. 
Probar pautas de dosificación fijas (1 chicle cada hora mientras se está despierto). No pasar 
de 30 chicles/día de 2 mg ni de 20 chicles/día de 4 mg. 
Disminuir gradualmente después de 3 meses.

Instrucciones No fumar.
Masticar el chicle de 5 a 10 veces hasta notar un sabor picante, poner el chicle entre las
encías y la cara interna de la mejilla para permitir que la nicotina se absorba, y esperar que 
disminuya el sabor picante. Después volver a masticar (ir cambiando el lugar donde se pone 
el chicle).
Utilizar cada chicle durante 30 minutos. Absorción limitada por la ingesta de líquidos ácidos 
(café, zumos, refrescos). Evitar comer y beber 15 minutos antes de empezar a masticar el 
chicle y durante su uso.

Efectos secundarios Dolor mandibular.
Dispepsia.
Hipo.

Precauciones/contraindicaciones Enfermedad cardiovascular aguda o inestable.
Embarazo: valorar relación riesgo-beneficio.

Financiación No
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Medicamento Comprimidos de nicotina para chupar

Dosis/duración 1 mg por comprimido (equivale a un chicle de 2 mg) o 2 mg por comprimido.
Probar pautas de dosificación fijas (1 comprimido cada 1-2 horas).
Dosis habitual: 8-12 al día. No pasar de 25 comprimidos/día. Disminuir gradualmente des-
pués de 3 meses.

Instrucciones No fumar.
Chupar el comprimido lentamente hasta notar un sabor picante, poner el comprimido entre 
las encías y la cara interna de la mejilla para permitir que la nicotina se absorba, y esperar 
que disminuya el sabor picante. Después volver a chupar (ir cambiando el lugar donde se 
pone el comprimido).
Utilizar cada comprimido durante 30 minutos.
Absorción limitada por la ingesta de líquidos ácidos (café, zumos, refrescos).
Evitar comer y beber 15 minutos antes de empezar a lamer el comprimido y durante su 
uso.

Efectos secundarios Hipo.
Molestias y úlceras leves y transitorias en la cavidad oral.

Precauciones/contraindicaciones Enfermedad cardiovascular aguda o inestable.
Embarazo: valorar relación riesgo-beneficio.

Financiación No

Medicamento Bupropión

Dosis/duraciónw 50 mg cada mañana durante 6 días; luego 150 mg/2 veces al día, separando las tomas al 
menos 8 horas. Iniciar el tratamiento 1-2 semanas antes de dejar de fumar.
Prolongar el tratamiento de 7 a 12 semanas más.

Instrucciones Fijar el día “D” después de 1-2 semanas de tratamiento.
Acompañar de seguimiento según la pauta de visitas recomendada.

Efectos secundarios Frecuentes: insomnio, boca seca, dolor de cabeza.
Importantes: convulsiones (1/10.000 casos tratados a dosis de 300 mg/día).

Precauciones/contraindicaciones Antecedentes de convulsiones o tumor SNC.
Antecedentes de trastornos alimentarios.
Trastorno bipolar.
Abstinencia súbita de alcohol o benzodiacepinas.
Uso de IMAO en los 14 días previos.
Uso de fármacos que bajen el umbral convulsivo.
Cirrosis hepática.
No utilizar en embarazo y lactancia.
Hipersensibilidad al fármaco.

Financiación No

Medicamento Vareniclina

Dosis/duración Comprimidos de 0,5 mg y 1 mg.
• Del 1º al 3º día: 0,5 mg/día.
• Del 4º al 7º día: 0,5 mg 2 veces al día.
• Del 8º día al final de tratamiento: 1 mg 2 veces al día.
Duración del tratamiento: 12 semanas (si el paciente ha dejado de fumar considerar prolon-
gar 12 semanas más).

Instrucciones Iniciar el tratamiento 1-2 semanas antes de dejar de fumar.
Los comprimidos deben tragarse enteros con agua.
Siempre con apoyo psicológico y seguimiento.

Efectos secundarios • Náuseas.
• Cefalea.
• Insomnio y sueños anómalos.
• Estreñimiento y meteorismo.
• Vómitos.

Precauciones/contraindicaciones Hipersensibilidad al producto.
No es recomendable en <18 años.
No utilizar en embarazo ni lactancia.
Evitar el uso concomitante de cimetidina.
En insuficiencia renal grave, disminuir dosis a 1 mg/día (iniciar dosis con 0,5 mg/día durante 
los 3 primeros días).

Financiación No

Tabla 1. Resumen de los tratamientos farmacológicos, adaptada de la guía de tabaquismo del grupo 
Sagessa (2015).
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Seguimiento postparto

Entre el 50% y 60% de las mujeres que dejan de fu-
mar durante el embarazo recaen al cabo de un año 
después del parto30;31. La intervención postparto 
puede retrasar o prevenir recaídas32. También puede 
ayudar a reducir el riesgo de recaída: 
-  El seguimiento: es necesario el seguimiento siste-

mático del estatus de consumo. Aplicar las 5A en 
las visitas postparto. 

-  Consejo positivo: el lenguaje es importante cuan-
do se aconseja, para mantenerse sin fumar. Es 
recomendable reiterar mensajes sobre la mejora 
de la salud de la madre y el bebé. 

Los fármacos pueden añadirse a todos los otros re-
cursos para tratar a las mujeres que recaen después 
del parto, si no están amamantando. 

  

Conclusiones

Las intervenciones en el tabaquismo durante el em-
barazo están basadas en la estrategia de interven-
ciones breves con la estrategia de las 5A (Ask, Advi-
se, Assess, Assist, Arrange) y el uso de tratamiento 
farmacológico es controvertido. Se plantea hacer 
una valoración individual del riesgo-beneficio y ofre-
cer la TSN en aquellos casos con alta dependencia 
(puntuación de más de 7 en el test de Fagerström) 
y cuando el consumo de tabaco sea superior a 10 
cigarrillos al día. 

Hay que recomendar que todos los profesionales sa-
nitarios que atienden mujeres embarazadas (ginecó-
logos, comadronas, enfermeras, médicos de familia 
y farmacéuticos) deben evaluar si fuman y propor-
cionar los consejos oportunos en todas las mujeres 
embarazadas que fuman.
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Fármaco Presentación PVP en euros

Nicorette chicles 2 mg 30 chicles
105 chicles
210 chicles

12,92 
32,92 
55,18 

Nicorette chicles 4 mg 30 chicles
105 chicles

14,28 
40,37 

Nicorette comprimidos supermint 2mg 20 comprimidos 10,61 

Nicorette comprimidos supermint 4mg 20 comprimidos 10,61 

Nicorette parches 10mg 14 parches 57,54 

Nicorette parches 15mg 14 parches 57,54 

Nicorette spray mint 1mg Spray 29,95 

Nicotinell chicles fruit 2 mg 24 chicles
96 chicles

9,99 
29,89 

Nicotinell chicles fruit 4 mg 96 chicles 35,90 

Nicotinell chicles mint 2 mg 24 chicles
96 chicles

9,99 
29,89 

Nicotinell chicles mint 4 mg 96 chicles 35,90 

Nicotinell comprimidos mint 1mg 36 comprimidos 16,00 

Nicotinel comprimidos 2mg 36 comprimidos
96 comprimidos

19,44 3
9,96 

Nicotinell parches 7 mg 14 parches
28 parches

56,00 
98,97 

Nicotinell parches 14 mg 7 parches
14 parches
28 parches

31,46 
56,00 
98,97 

Nicotinell parches 21 mg 7 parches
14 parches
28 parches

31,46 
56,00 
98,97 

Champix 0.5 mg y 1 mg 11 y 14 comprimidos
11 y 42 comprimidos

57,99 
116,00 

Champix 1 mg 28 comprimidos
56 comprimidos

68,00 
130,01 

Zyntabac 150mg 30 comprimidos
60  comprimidos
100  comprimidos

48,92 
85,41 
142,34 

Tabla 2. Presentaciones y precios, en euros, de los tratamientos para dejar de fumar.
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En un clic...
Armonización farmacoterapéutica
Nuevos informes y dictámenes:

a) Bromuro de aclidinio/formoterol. Tratamiento broncodilatador de mantenimiento para aliviar los sín-
tomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  

a) Dulaglutida. Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos para mejorar el control glucémico 
como monoterapia cuando la dieta y el ejercicio por sí solos no proporcionan un control glucémico 
adecuado, en pacientes en los que el uso de metformina no se considera apropiado debido a contra-
indicaciones o intolerancia, y como tratamiento adicional en combinación con otros medicamentos 
hipoglucemiantes, incluyendo insulina, cuando éstos, junto con la dieta y el ejercicio, no proporcionan 
un control glucémico adecuado.

b) Bevacizumab. En combinación con paclitaxel y cisplatino o paclitaxel y topotecan para el tratamiento 
del carcinoma de cérvix persistente, recurrente o metastásico.

Recomendaciones, evaluaciones y guías

a) Nuevas consultas farmacoterapéuticas publicadas en el CIM Virtual del CedimCat, servicio en línea 
de consultas de medicamentos para profesionales.

•	 Breve revisión sobre la vortioxetina, un nuevo antidepresivo disponible en el mercado.

•	 Revisión sobre el edoxaban, el último inhibidor del factor Xa.

•	 ¿Qué evidencia científica hay detrás de los productos lácteos que dicen que bajan el
 colesterol?

•	 Hay una pauta estandarizada de vitamina D para el tratamiento del déficit en pacientes
 de edad avanzada?

b) La hiperuricemia asintomática no se debe tratar sistemáticamente, excepto en cifras muy elevadas (a 
partir de 13 mg/dl en hombres y 10 mg/dl en mujeres), en tratamientos oncológicos o en presencia de 
excreción urinaria de ácido úrico (sobre 1.100 mg/dia). Recomendación Essencial.

c) Tos ferina. 3Clics. Atención primaria basada en la evidencia. Institut Català de la Salut.

Seguridad en el uso de medicamentos
a) Medicamentos biológicos, biotecnológicos y biosimilares: farmacovigilancia y trazabilidad. 

Inhibidores de la aromatasa y el síndrome del canal carpiano.  Boletín de Farmacovigilancia de 
Catalunya.

Información para pacientes
a) Soy celíaco. Puedo tomar medicamentos que contienen gluten? Canal Medicamentos y Farmacia.
b) Las plantas medicinales son más segures que los medicamentos? Canal Medicamentos y Farmacia.

b) La hiperuricemia asintomática no se debe tratar sistemáticamente, excepto en cifras muy ele-
vadas (a partir de 13 mg/dl en hombres y 10 mg/dl en mujeres), en tratamientos oncológicos 
o en presencia de excreción urinaria de ácido úrico (sobre 1.100 mg/día). Recomendación 
Essencial.

c) Tos ferina. 3clics. Atención primaria basada en la evidencia. Institut Català de la Salut.

Seguridad en el uso de medicamentos

a)Medicamentos biológicos, biotecnológicos y biosimilares: farmacovigilancia y trazabilidad. In-
hibidores de la aromatasa y el síndrome del túnel carpiano. Boletín de Farmacovigilancia de 
Cataluña. 

Información para pacientes

a) Soy celíaco. Puedo tomar medicamentos que contienen gluten? Canal Medicamentos y Far-
macia.

b) Las plantas medicinales son más seguras que los medicamentos? Canal Medicamentos y 
Farmacia.
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