
 
 

Medicamentos para el tratamiento de la dependencia del tabaco 

 
Medicamento Precauciones/Advertencia

 
Efectos 

 
Dosificación Utilizar Disponibilidad 

Terapias de combinación 
para reemplazo de nicotina 
(NRT) 
Parche + pastilla 

    

* Siga las instrucciones para 
medicamentos individuales 

Ver medicamentos 
individuales a 
continuación 

Vea abajo Vea abajo Vea abajo 

Vareniclina (prospecto) Usar con precaución en pacientes: 
* Con insuficiencia renal significativa 
* Con enfermedad psiquiátrica grave 
* Sometidos a diálisis 

* Náusea 
* Insomnio 
* Sueños 

anormales 

* Días 1 a 3: 0,5 mg cada 
mañana 
* Días 4 a 7: 0,5 mg dos veces al 
día 
         

   

* Comience una semana antes de la 
fecha de finalización y use por tres a 
seis meses. 
* Por lo general, deja de fumar el día 8 
        
   

Solo con receta: * Chantix 

Parche de nicotina  
(7 mg, 14 mg o 21 mg) 

* No lo use si tiene eczema severo o 
psoriasis 

* Reacción local 
en la piel 

* Insomnio 

* Un parche por día 
* Si consume más de 10 cig./día: 
21 mg por cuatro semanas, 14 mg 
de dos cuatro semanas, 7 mg de 

    
      

      

* Después de dejar de fumar: 12 
semanas 
* OPCIONAL Antes de dejar de fumar: 
hasta seis meses 

       

OTC o prescripción: 
* Genérico 
* Nicoderm CQ 
* Nicotrol 

Pastilla de nicotina  
(2 mg o 4 mg) 

* No coma ni beba 15 minutos 
antes ni durante el uso 
* Una pastilla a la vez 
* Límite de 20 en 24 horas 

* Hipo 
* Tos 
* Acidez 

* Si fuma >30 minutos después 
de despertarse: 2 mg 
* Si fuma <30 minutos después 
de despertarse: 4 mg 
* Semanas 1 a 6: una cada una 
a dos horas 
* Semanas 7 a 9: una cada dos 

   
       

    

Tres a seis meses 
* OPCIONAL Antes de dejar de fumar: 
hasta seis meses 
antes de dejar de fumar con reducción 
de fumar 
* Recomendar minipastilla debido a 
niveles más rápidos de nicotina en 

     

Solo OTC: 
* Genérico 
* Comprometido 

Chicle de nicotina  
(2 mg o 4 mg) 

* Precaución con las dentaduras 
* No coma ni beba 15 minutos 
antes ni durante el uso 

* Dolor en la boca 
* Dolor de 

estómago 

* Una pieza cada una a dos 
horas 
* 6 a 15 piezas por día 
* Si fuma >30 minutos después 
de despertarse: 2 mg 
* Si fuma <30 minutos después 

    

* Después de dejar de fumar: hasta 12 
semanas 
* OPCIONAL Antes de dejar de fumar: 
hasta seis meses 
antes de dejar de fumar con reducción 
de fumar 

Solo OTC: 
* Genérico 
* Nicorette 

Inhalador de nicotina 
(prospecto) 

* Puede irritar la boca/garganta al 
principio (mejora con el uso) 

* Irritación local de 
boca y garganta 

* 6 a 16 cartuchos/día 
* Inhale 80 veces/cartucho 
* Puede guardar un cartucho 
parcialmente usado para el día 

 

* Después de dejar de fumar: hasta seis 
meses; disminuir al final 
* OPCIONAL Antes de dejar de fumar: 
hasta seis meses antes de dejar de 

     

Solo con receta: 
*inhalador de nicotrol 

Spray nasal de nicotina 
(prospecto) 

* No apto para pacientes con asma 
* Puede irritar la nariz (mejora con el 
tiempo) 

* Puede causar dependencia 

* Irritación nasal * 1 "dosis" = un chorrito por fosa 
nasal 
* Una a dos dosis/hora; 8 a 40 
dosis/día 
   

Tres a seis meses; disminuir al final Solo con receta: *Nicotrol 
NS 

Bupropion SR 150 
(Prospecto) 

No debe usarse si usted: 
* Usa inhibidor de monoaminooxidasa 
(MAO) 
* Usa bupropion en cualquier otra forma 
* Tiene antecedentes de convulsiones 
* Tiene antecedentes de trastornos 
alimenticios 

* Insomnio 
* Boca seca 

* Días 1 a 3: SR 150 mg cada 
mañana 
* Día 4 hasta el último: SR 150 
mg dos veces al día 

Comience una a dos semanas antes de la 
fecha de dejar de fumar; use de dos a seis 
meses 

Solo con receta: 
* Genérico 
* Zyban 
* Wellbutrin SR 

-Actualización de la Guía Práctica Clínica 2008: Tratamiento del consumo y la dependencia de tabaco, EE. UU. Servicio 
de Salud Pública - New England Journal of Medicine 365: 1222-1231 29 de septiembre de 2011 Abril de 2019 ctri.wisc.edu 

 


	Medicamentos para el tratamiento de la dependencia del tabaco
	ctri.wisc.edu

