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El parche de nicotina es un producto de ayuda para dejar de fumar que se usa como un curita 
(tirita). El parche suministra nicotina al cuerpo, reduciendo los síntomas de abstinencia. Esto hace 
que dejar de fumar sea más fácil. La dosis disminuye con el tiempo hasta que los parches ya no 
son necesarios.1

Cómo se Obtienen los Parches de 
Nicotina 

Los parches de nicotina están disponibles sin receta 
médica. Cuestan entre $20-60 dólares por un paquete 
de dos semanas. La mayoría de seguros de salud 
cubren el costo. 

Antes de Comenzar
Consulte a su médico antes de usar los parches 
de nicotina, especialmente si está embarazada, 
amamantando o tiene enfermedades del corazón.2 
 
La Dosis Correcta y Horario de Uso2 

Los parches de nicotina vienen en tres dosis o pasos:
21 mg, 14 mg y 7 mg. 

 • Si fuma más de 10 cigarrillos al día,  
 empiece con 21 mg.  

 • Si fuma 10 cigarrillos o menos al día,  
 empiece con 14 mg.  

 • Permanezca en su primera dosis por 6 semanas,   
 después utilice la siguiente dosis más baja por  
 2 semanas.   

 • Siga usando los parches hasta llegar a la dosis   
 final. Después de 2 semanas en el parche de 7mg,  
 deje de usarlos.

Consejos para el Uso Correcto 

 • Coloque el parche en un lugar del cuerpo que esté  
 limpio, seco y sin vello.  

 • Evite las cremas o aceites en los lugares en donde  
 utilice el parche. Use cinta adhesiva o vendajes si   
 el parche se despega.  

 • Cada día a la misma hora, remueva el parche viejo  
 y coloque uno nuevo.  

 • Coloque el parche en un lugar distinto cada día,   
 para evitar irritación en la piel. 

 • No corte los parches ni use más de uno a la vez. 
 
Problemas Posibles1 

Los efectos secundarios más comunes incluyen: 
 • Problemas de sueño o sueños anormales
 • Irritación de la piel
 • Dolor muscular y rigidez
 • Latidos cardíacos acelerados
 • Mareos
 • Dolor de cabeza
 • Nausea

Usted está haciendo el esfuerzo para dejar de 
fumar, no el parche. El parche de nicotina es solo 
una herramienta de ayuda. Asegúrese de planificar 
para enfrentar las situaciones que lo pudieran 
hacer fumar. ¡Felicítese por cada día que no fume!
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