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La terapia de reemplazo de nicotina y los medicamentos sin nicotina son dos tipos de productos 
de ayuda aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos(FDA). Estos productos 
han demostrado reducir los síntomas de abstinencia, haciendo que dejar de fumar sea más fácil.

La Terapia de Reemplazamiento de Nicotina1,2 

Parches de Nicotina. Disponibles sin receta médica, se fijan en la piel 
como un curita. Suministran nicotina en el cuerpo para ayudar a reducir 
los síntomas de abstinencia. 

Chicle de Nicotina. Disponible sin receta médica. Se mastica y después 
se coloca entre la mejilla y la encía. Cuando se utiliza de manera correcta, 
suministra una dosis de nicotina constante por medio de la capa mucosa 
de la boca. 

Pastillas de nicotina. Disponibles sin receta médica. Parecido a un 
caramelo, se disuelve en la boca. Cuando se utiliza de manera correcta, 
suministra una dosis de nicotina constante por medio de la capa mucosa 
de la boca. 

Inhalador de nicotina. Requiere receta médica y está diseñado para 
imitar fumar. Tiene una boquilla de plástico y un cartucho que suelta 
vapor de nicotina con cada bocanada.

Aerosol Nasal de Nicotina. Requiere receta médica, es un recipiente con 
una bombilla que administra nicotina en forma de aerosol. La punta del 
recipiente se coloca en la fosa nasal y se administra el aerosol.

Medicamento sin Nicotina1

Zyban® (bupropion). También es vendido como Wellbutrin SR® (un 
antidepresivo) y no contiene nicotina. Ayuda a reducir los síntomas de 
abstinencia. 

Chantix® (varenicline). No contiene nicotina. Ayuda a reducir antojos 
por la nicotina y bloquea el placer de fumar.

  

Recuerde: ¡Felicítese por haber dejado de fumar!  Es usted quien está haciendo el esfuerzo, el 
producto de ayuda es solo una herramienta.

1American Academy of Family Physicians. (2016, Jan). Pharmacologic Product Guide: FDA-approved Medications for Smoking Cessation. Retrieved on 1/25/18 from http://www.aafp.org/dam/AAFP/           
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