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¿Qué es Bupropion SR?
Bupropion SR (bupropión) es un medicamento que 
requiere receta médica y que ayuda a dejar el tabaco.  

 • También es vendido como Wellbutrin®, un anti-  
 depresivo    

 • No contiene nicotina  
 • Puede reducir los síntomas de abstinencia   

 como el enojo, estado de ánimo bajo, la ansiedad  
 y el antojo de consumir tabaco

 • Algunos seguros médicos cubren el costo

Antes de comenzar
Consulte a su médico antes de usar Bupropion SR, 
especialmente si: 

 • Está embarazada o amamantando
 • Está tomando medicamentos que contienen   

 bupropión o inhibidores de la MAO.
 • Consume mucho alcohol o lo ha dejado    

 abruptamente
 • Tiene un historial de:

 Ů Convulsiones o ataques epilépticos
 Ů Un trastorno alimenticio, como la anorexia   

  nerviosa.
 Ů Tiene problemas de corazón, como la    

  presión arterial alta

Dosis y plan de uso
Bupropion SR viene en pastillas de 150 mg. La 
mayoría de doctores recetan un tratamiento de 7 a 12 
semanas.  

 • Empiece a tomarlo de 1 a 2 semanas antes de   
 dejar de fumar 

 • Tome una pastilla cada mañana durante 3 días
 • Pasados 3 días, tome una pastilla por la    

 mañana y otra por la tarde (cada 8 horas)
 • Si se olvida una dosis, no la sustituya por una   

 dosis doble más tarde. Tome la siguiente pastilla a  
 la hora que le toque

Consejos para el uso correcto
 • No mastique, corte o triture las pastillas.
 • Puede tomar Bupropion SR con o sin comida 
 • Puede combinarse con el uso de chicles o parches  

 de nicotina, pero esto puede aumentar su presión  
 arterial

 • Tenga cuidado al conducir hasta que sepa   
 cómo le afecta Bupropion SR

 • Si Bupropion SR le causa problemas para dormir,   
 no lo tome poco antes de acostarse

 • Si vuelve a consumir tabaco, continúe usando   
 Bupropion SR e intente dejarlo otra vez

Efectos secundarios
Los efectos secundarios más comunes incluyen:

 Ů Congestión nasal
 Ů Sequedad de boca 
 Ů Mareos
 Ů Ansiedad
 Ů Náusea
 Ů Estreñimiento
 Ů Dolor de las articulaciones
 Ů Problemas para dormir

Deje de tomar Bupropion SR y llame a su médico de 
inmediato si siente más agitación, depresión o tiene 
pensamientos suicidas, durante o después de su uso. 

Los productos para dejar el tabaco son solo 
herramientas de ayuda. ¡Siéntase orgulloso/a 

del esfuerzo que está haciendo por dejarlo!
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¡Reciba ayuda GRATUITA para 
dejar de fumar!

 1-800-600-8191


