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vareniclina
pronunciado como (var en' I kleen)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La vareniclina se usa junto con educación y asesoramiento para ayudar a las personas a dejar de fumar. La vareniclina pertenece 

a una clase de medicamentos llamados ayudas para dejar de fumar. Actúa bloqueando los efectos placenteros de la nicotina (de 

fumar) en el cerebro.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La vareniclina viene en forma de tabletas para tomar por vía oral. Por lo general, se toma una vez al día al principio y luego dos 

veces al día por la mañana y por la noche. Tome la vareniclina con un vaso lleno de agua (8 onzas [240 ml]) después de comer. 

Tome vareniclina aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su 

receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome la vareniclina exactamente 

como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Es probable que su médico le recete una dosis baja de vareniclina y la aumente gradualmente durante la primera 

semana de tratamiento.

Hay 3 formas en que puede tomar vareniclina para ayudarlo a dejar de fumar.

Puede establecer una fecha para dejar de fumar y comenzar a tomar vareniclina 1 semana antes de esa fecha. Puede 
continuar fumando durante esta primera semana de tratamiento con vareniclina, pero asegúrese de intentar dejar de fumar 
en la fecha que haya elegido.

Puede comenzar a tomar vareniclina y luego dejar de fumar entre 8 y 35 días después de comenzar el tratamiento con 
vareniclina.

Si no está seguro de poder o si no quiere dejar de fumar repentinamente, puede comenzar a tomar vareniclina y 
dejar de fumar lentamente durante 12 semanas de tratamiento. Durante las semanas 1 a 4, debe tratar de 
fumar solo la mitad de su número normal de cigarrillos cada día. Durante las semanas 5 a 8, debe tratar de 
fumar solo una cuarta parte de su número diario inicial de cigarrillos. Durante las semanas 9 a 12, debe 
continuar tratando de fumar menos cigarrillos cada día hasta que ya no fume. Trate de dejar de fumar por 
completo al final de las 12 semanas o antes si se siente listo.

Pueden pasar varias semanas hasta que sienta el beneficio total de la vareniclina. Puede resbalar y fumar durante su 

tratamiento. Si esto sucede, es posible que aún pueda dejar de fumar. Continúe tomando vareniclina y trate de no 

fumar.
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Probablemente tomará vareniclina durante 12 semanas. Si ha dejado de fumar por completo al final de las 12 semanas, su 

médico puede indicarle que tome vareniclina durante otras 12 semanas. Esto puede ayudar a evitar que empiece a fumar 

de nuevo.

Si no ha dejado de fumar al cabo de 12 semanas, hable con su médico. Su médico puede tratar de ayudarlo a 

comprender por qué no pudo dejar de fumar y hacer planes para tratar de dejar de fumar nuevamente.

Su médico o farmacéutico le dará la hoja de información del fabricante para el paciente (Guía del medicamento) cuando 

comience el tratamiento con vareniclina y cada vez que renueve su receta. Lea atentamente la información y consulte a su 

médico o farmacéutico si tiene alguna duda. También puede visitar el sitio web de la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/ucm088569.pdf [http://www.fda.gov/downloads/Drugs/

DrugSafety/ucm088569.pdf]) o el sitio web del fabricante para obtener la Guía del medicamento.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar vareniclina,

Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la vareniclina o a cualquier otro medicamento.

informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos 
nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los 
siguientes: anticoagulantes ("diluyentes de la sangre") como warfarina (Coumadin, Jantoven); insulina; otros 
medicamentos para ayudarlo a dejar de fumar, como bupropión (Aplenzin, Forfivo, Wellbutrin, Zyban, en Contrave) y 
chicles de nicotina, inhaladores, pastillas, aerosol nasal o parches para la piel; y teofilina (Elixophyllin, Theo-24, 
Theocron). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de algunos de sus medicamentos una vez que deje de 
fumar.

informe a su médico si alguna vez ha tenido síntomas de abstinencia cuando trató de dejar de fumar en el pasado y si tiene o 
alguna vez ha tenido epilepsia (convulsiones); o enfermedad del corazón, los vasos sanguíneos o los riñones

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada 
mientras toma vareniclina, llame a su médico. Si está amamantando mientras toma vareniclina, vigile atentamente a 
su bebé para detectar convulsiones y vómitos o regurgitaciones con más frecuencia de lo habitual. Llame a su 
médico de inmediato si su bebé experimenta alguno de estos síntomas.

Debe saber que la vareniclina puede provocarle somnolencia, mareos, pérdida del conocimiento o dificultad para 
concentrarse. Ha habido informes de accidentes de tráfico, cuasi accidentes y otros tipos de lesiones en personas 
que estaban tomando vareniclina. No conduzca un automóvil ni opere maquinaria hasta que sepa cómo le afecta 
este medicamento.

debe saber que algunas personas han tenido cambios en el comportamiento, hostilidad, agitación, estado de ánimo 
deprimido y pensamientos suicidas (pensar en hacerse daño o suicidarse o planear o intentar hacerlo) mientras 
tomaban vareniclina. El papel de la vareniclina en la causa de estos cambios de humor no está claro, ya que las 
personas que dejan de fumar con o sin medicación pueden experimentar cambios en su salud mental debido a la 
abstinencia de la nicotina. Sin embargo, algunos de estos síntomas ocurrieron en personas que tomaban vareniclina y 
continuaban fumando. Algunas personas tenían estos síntomas cuando comenzaron a tomar vareniclina y otras los 
desarrollaron después de varias semanas de tratamiento o después de suspender la vareniclina.
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Estos síntomas han ocurrido en personas sin antecedentes de enfermedad mental y han empeorado en personas que 
ya tenían una enfermedad mental. Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido depresión, trastorno bipolar 
(estado de ánimo que cambia de deprimido a anormalmente excitado), esquizofrenia (una enfermedad mental que 
causa pensamientos perturbados o inusuales, pérdida de interés en la vida y emociones fuertes o inapropiadas), u otras 
enfermedades mentales. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, deje de tomar vareniclina y llame a su 
médico de inmediato: pensamientos o acciones suicidas; depresión, ansiedad o ataques de pánico nuevos o que 
empeoran; agitación; inquietud; comportamiento enojado o violento; actuando peligrosamente; manía (estado de 
ánimo o hablar frenético, anormalmente excitado); pensamientos o sensaciones anormales; alucinaciones (ver cosas o 
escuchar voces que no existen); sentir que la gente está en tu contra; sentirse confundido; o cualquier otro cambio 
repentino o inusual en el comportamiento, el pensamiento o el estado de ánimo. Asegúrese de que su familia o 
cuidador sepa qué síntomas pueden ser graves para que puedan llamar al médico si no puede buscar tratamiento por 
su cuenta. Su médico lo controlará de cerca hasta que sus síntomas mejoren.

pregúntele a su médico sobre el consumo seguro de bebidas alcohólicas mientras toma vareniclina. La 
vareniclina puede aumentar los efectos del alcohol,

pídale consejo a su médico e información por escrito para ayudarlo a dejar de fumar. Es más probable que 
deje de fumar durante su tratamiento con vareniclina si obtiene información y apoyo de su médico.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la 

dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que 

olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La vareniclina puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos 
síntomas es grave o no desaparece:

náuseas

constipación

Diarrea

gas

dolor abdominal

vómitos

acidez

mal sabor de boca

boca seca

aumento o disminución del apetito

dolor de muelas
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problemas para conciliar el sueño o permanecer dormido

sueños o pesadillas inusuales

dolor de cabeza

falta de energía

dolor de espalda, articulaciones o músculos

ciclos menstruales anormales

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas o los que se 
enumeran en las secciones de PRECAUCIONES ESPECIALES, deje de tomar vareniclina y llame a su 
médico o busque ayuda médica de inmediato:

hinchazón de la cara, la garganta, la lengua, los labios, las encías, los ojos, el cuello, las manos, los brazos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas

ronquera

dificultad para tragar o respirar

erupción

piel hinchada, roja, descamada o con ampollas

ampollas en la boca

dolor, opresión o presión en el pecho

dolor o malestar en uno o ambos brazos, espalda, cuello, mandíbula o estómago

dificultad para respirar

transpiración

náuseas, vómitos o mareos con dolor en el pecho

habla lenta o difícil

debilidad repentina o entumecimiento de un brazo o una pierna, especialmente en un lado del cuerpo

dolor en la pantorrilla al caminar

convulsiones

somnambulismo

En estudios clínicos, las personas que tomaron vareniclina tenían más probabilidades de sufrir un ataque cardíaco, un derrame cerebral u 

otros problemas graves en el corazón o los vasos sanguíneos que las personas que no recibieron este medicamento. Sin embargo, las 

personas que fuman también tienen un mayor riesgo de desarrollar estos problemas. Hable con su médico acerca de los riesgos y 

beneficios de tomar vareniclina, especialmente si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad del corazón o de los vasos sanguíneos.

La vareniclina puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este 

medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo 
a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los 

niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas 

de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible 

en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

Mantén todas tus citas con tu doctor.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a 

surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

Chantix®
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