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¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe
este medicamento?
Los parches de nicotina se usan en aquellas personas que desean dejar de fumar. Contienen
una fuente de nicotina que reduce los síntomas de abstinencia experimentados al dejar de
consumir tabaco.

¿Cómo se debe usar este medicamento?
Los parches de nicotina se aplican directamente sobre la piel, una vez al día, por lo general
a la misma hora. Los parches de nicotina vienen en dosis diferentes y pueden usarse durante
distintos períodos de tiempo. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta del
medicamento y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda. Use
el medicamento exactamente como se indica. No use más ni menos que la dosis indicada ni
tampoco más seguido que lo prescrito por su doctor.
Aplique el parche sobre un área limpia, seca y calva de la piel, en la parte superior del
tórax, en los brazos o cadera, de acuerdo a las intrucciones que vienen en el envase del
medicamento. Evite poner el parche sobre áreas irritadas, aceitosas, con cicatrices o
lesionadas.
Remueva el parche del paquete, retire la tira protectora y aplique de inmediato sobre la piel.
Con el lado adhesivo sobre la piel, presione el parche con la palma de su mano durante 10
segundos. Asegúrese de que el parche esté firmemente adherido a la piel, especialmente
alrededor de los bordes. Lávese las manos sólo con agua después de aplicar el parche. Si el
parche se cae o se suelta, reemplácelo con uno nuevo.

El parche debe ser usado de manera continua entre 16 y 24 horas, de acuerdo a las
instrucciones especificadas dentro del envase. El parche puede usarse incluso al ducharse o
bañarse. Remueva el parche cuidadosamente y elimínelo doblándolo por la mitad juntando
las puntas adhesivas. Después de remover el parche usado, aplique el sigueinte sobre un
área diferente de la piel para prevenir irritación. Nunca use dos parches al mismo tiempo.
Después de haber usado el parche por al menos 2 semanas, considere usar un parche con
una dosis menor. Se recomienda disminuir de manera gradual las dosis para reducir los
síntomas de abstinencia de la nicotina. Los parches de nicotina se pueden usar entre 6 y 20
semanas de acuerdo a las instrucciones específicas que vienen con los parches.

¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir?
Volver al comienzo

Antes del usar los parches de nicotina:









dígale a su doctor y a su farmacéutico si usted es alérgico`a la cinta adhesiva o a
cualquier medicamento.
dígale a su doctor y a su farmacéutico qué medicamentos con y sin prescripción está
tomando, especialmente paracetamol (Tylenol), cafeína, diuréticos, imipramina
(Tofranil), insulina, medicamentos para la hipertensión, oxazepam (Serax),
pentazocina (Talwin, Talwin NX, Talacen), propoxifeno (Darvon, E-Lor),
propranolol (Inderal), teofilina (Theo-Dur) y vitaminas.
dígale a su doctor si tiene o alguna vez ha tenido un ataque al corazón, frecuencia
cardíaca irregular, angina (dolor en el tórax), úlceras, hipertensión sin controlar,
glándula tiroides hiperactiva, feocromocitoma, o una afección o trastorno a la piel.
dígale a su doctor si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o si está
amamantando. Si queda embarazada mientras toma este medicamento, llame a su
doctor de inmediato. La nicotina y los parches de nicotina pueden causar daño al
feto.
no fume cigarrillos ni use productos fabricados a base de nicotina mientras use los
parches porque podría llegar a sufrir una sobredosis de nicotina.

¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis?
Volver al comienzo
Aplique la dosis que olvidó tan pronto como lo recuerde, sin embargo, si es hora para la
siguiente, sáltese aquella que no aplicó y siga con la dosificación regular. No aplique una
dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar
este medicamento?

Volver al comienzo

Aunque los efectos secundarios de este medicamento no son comunes,
podrían llegar a presentarse. Dígale a su doctor si cualquiera de estos
síntomas se vuelve severo o si no desaparece:







mareos
cefalea (dolor de cabeza)
malestar estomacal
vómitos
diarrea
enrojecimiento o inflamación en el área donde se aplicó el parche

Si usted experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su doctor de
inmediato:





sarpullido severo (erupciones en la piel) o inflamación
crisis convulsivas
frecuencia cardíaca irregular
dificultad para respirar

¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento?
Volver al comienzo
Mantenga este medicamento en su envase, bien cerrado y fuera del alcance de los niños.
Almacénelo a temperatura ambiente y lejos del calor excesivo y la humedad (no en el
baño). Corte los parches en pedazos y elimínelos de manera de mantenerlos fuera del
alcance de los niños y de los animales domésticos. Deseche cualquier medicamento que
esté vencido o que ya no se utilice. Converse con su farmacéutico acerca del desecho
adecuado de los medicamentos.

¿Qué debo hacer en caso de una sobredosis?
Volver al comienzo
En caso de una sobredosis, llame a la oficina local de control de envenenamiento al 1-800222-1222. Si la víctima está inconsciente, o no respira, llame inmediatamente al 911.

¿Qué otra información de importancia debería saber?
Volver al comienzo
Cumpla con todas las citas con su doctor.

No deje que otras personas tomen su medicamento. Pregúntele al farmacéutico cualquier
duda que tenga sobre cómo renovar la prescripción de su medicamento.
Es importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está
tomando, incluyendo las que recibió con receta médica y las que Ud. compró sin receta,
incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Ud. debe tener la lista cada vez que visita su
médico o cuando es admitido a un hospital. También es una información importante en
casos de emergencia.
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