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¿Qué es Chantix®? 
Chantix® (vareniclina) es un medicamento sin 
nicotina que requiere receta médica y ayuda a dejar 
de fumar.    

 • Reduce el deseo de fumar al hacer creer a su 
cuerpo que está consumiendo nicotina.  

 • Puede bloquear el placer de fumar.
 • Medi-Cal suele cubrir el costo total del    

 medicamento. Generalmente, la mayoría de   
 seguros médicos cubren una parte del costo.

 • Es posible encontrar cupones en Chantix.com.

¿Cómo empezar? 
Consulte a su médico antes de usar Chantix®, 
especialmente si:

 • Tiene o ha tenido problemas de salud mental.   
 Los síntomas pueden empeorar mientras toma   
 Chantix®

 • Tiene problemas renales o está bajo    
 tratamiento de diálisis renal

 • Tiene un historial de problemas del corazón o de   
 los vasos sanguíneos

 • Está embarazada, amamantando o planea   
 quedarse embarazada

 • Está tomando otros productos para dejar de fumar

Dosis y plan de uso1

Hay 3 maneras de usar Chantix®. Hable con su doctor 
para ver qué método es el más adecuado para usted.
1. Elija una fecha para dejar de fumar y comience 

a tomar Chantix® una semana antes de dejar de 
fumar. Tome Chantix® durante 12 semanas.

2. Comience a tomar Chantix® y elija una fecha para 
dejar de fumar entre los días 8 y 35. Tome Chantix® 
durante 12 semanas.

3. Tome Chantix® durante 12 semanas a la vez que 
disminuye los cigarrillos que fuma diariamente. 
Continúe tomando Chantix® durante 12 semanas 
más,  por un total de 24 semanas.

Consejos para el uso correcto
 • Tome Chantix® inmediatamente después de   

 comer, con 8oz. de agua.    
 • Si deja de fumar, siga tomando Chantix® para   

 completar las 12 o 24 semanas. Esto le ayudará   
 a mantenerse sin fumar. 

 • Si vuelve a fumar, siga usando Chantix® e    
 intente dejar de fumar otra vez.

 • Visite la página web www.getquit.com e    
 inscríbase en el plan GETQUIT®. Este plan ofrece   
 apoyo gratuito para las personas que usan   
 Chantix® (disponible sólo en inglés).

Efectos secundarios
 • El efecto secundario más común son las náuseas, 

entre otros problemas como:
 Ů Gases
 Ů Estreñimiento
 Ů Vómitos
 Ů Problemas para dormir 

 • Si los síntomas no desaparecen, su médico   
 podría decidir cambiar su dosis.

 • Chantix® puede hacer disminuir su tolerancia al   
 alcohol. 

 • En escasas ocasiones se han reportado casos de   
 convulsiones al estar tomando Chantix®.   
Si usted siente más agitación, depresión o 
pensamientos suicidas durante o después de su 
uso, deje de tomar Chantix® y llame a su médico 
inmediatamente.

Los productos para dejar de fumar son sólo 
herramientas de ayuda. ¡Siéntase orgulloso/a 

del esfuerzo que está haciendo por dejarlo!

1 Chantix® (varenicline) Tablets (2019). Official Website.
2 U.S. Food and Drug Administration (2018). Safety Announcement - Chantix®

¡Recibe ayuda GRATUITA para 
dejar de fumar!

 1-800-600-8191


