
PFIZER DE VARENICLINE
(var-ren-ee-cline fi-zer) 

tartrato de vareniclina

Qué hay en el prospecto Aunque no se recomienda que fume 
después de la fecha en que dejó de 
fumar, Varenicline Pfizer reducirá su 
disfrute de los cigarrillos si fuma 
durante el tratamiento.

decidir parar
de fumar

Este folleto responde algunas 
preguntas comunes sobre Varenicline 
Pfizer. No contiene toda la 
información disponible. No 
reemplaza la consulta con su médico 
o farmacéutico.

Varenicline Pfizer le ayuda a dejar de 
fumar. Otras cosas que necesita 
incluyen:

Cómo vareniclina Pfizer
obras • fuerza de voluntad

• un plan para dejar de fumar

Todas las medicinas tienen riesgos y 

beneficios. Su médico ha sopesado los 

riesgos de que tome Varenicline Pfizer 

frente a los beneficios que se espera que 

tenga para usted.

Varenicline Pfizer contiene el ingrediente 
activo varenicline y actúa bloqueando los 
efectos de la nicotina en su cuerpo. Hay 
receptores para la nicotina en el cerebro. 
Cuando se inhala el humo del cigarrillo, la 
nicotina se adhiere a estos receptores. Esto 
envía un mensaje a una parte diferente del 
cerebro para que libere una sustancia 
química llamada dopamina. La dopamina 
da una sensación de placer que dura poco 
tiempo. El cuerpo quiere repetir este 
sentimiento reforzando la necesidad de 
mantener
de fumar. Se cree que Varenicline 
Pfizer funciona activando estos 
receptores y bloqueando la nicotina 
para que no se adhiera a ellos. 
Varenicline Pfizer no contiene 
nicotina y no es adictivo.

• apoyo de su familia y 
amigos

• asesoramiento, asesoramiento o apoyo 

adicional

Si tiene alguna duda sobre la toma de 

este medicamento, consulte a su 

médico o farmacéutico.

• cambios en su comportamiento, 
para evitar situaciones en las que 
es probable que fume.

Conserve este prospecto con el medicamento. Es 

posible que tenga que volver a leerlo.

La mayoría de las personas no pueden 
dejar de fumar sin apoyo. Su médico y 
farmacéutico pueden brindarle consejos, 
apoyo y fuentes de información para 
ayudarlo a dejar
de fumar. También puede obtener 

asesoramiento y apoyo gratuitos de Quitline 

llamando al 0800 778 778 o en línea en 

www.quit.org.nz.

que varencilina
Pfizer se utiliza para

Varenicline Pfizer es un medicamento para 

ayudar a los adultos a dejar de fumar. Puede 

ayudar a reducir las ansias y los síntomas de 

abstinencia que pueden ocurrir mientras deja de 

fumar.
Pregúntele a su médico si tiene 
alguna pregunta sobre por qué le 
han recetado este medicamento.

antes de tomar
Varencilina Pfizer

Las personas que dejan de fumar a menudo 

se ven afectadas por la abstinencia de 

nicotina. Los síntomas de abstinencia de la 

nicotina pueden incluir ansias de fumar, 

irritabilidad, frustración, enojo, problemas 

para dormir, estado de ánimo deprimido, 

ansiedad, dificultad

concentración, inquietud, disminución del ritmo 

cardíaco, aumento del apetito o aumento de 

peso. No todo el mundo se ve afectado por los 

síntomas de abstinencia de la nicotina.

Es posible que su médico se lo haya 

recetado por otro motivo.
Cuándo no debes tomarlo

Varenicline Pfizer solo está 
disponible con receta médica.

No tome Varenicline Pfizer si 
es alérgico a:

• cualquier medicamento que 

contenga tartrato de vareniclinaUso en niños
La información disponible no 
respalda el uso de este medicamento 
en niños menores de 18 años.

• cualquiera de los ingredientes enumerados al 

final de este prospecto.

Algunos de los síntomas de una reacción 
alérgica pueden incluir:
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• dificultad para respirar, sibilancias o 

dificultad para respirar

• condiciones de salud mental tales 

como depresión, pensamientos de

suicidio o autolesión

No se recomiendan las 
terapias de cesación.

• hinchazón de la cara, labios, lengua u 
otras partes del cuerpo

No se han estudiado la seguridad y los 
beneficios de tomar Varenicline Pfizer en 
combinación con otros medicamentos 
para dejar de fumar.

• problemas de riñon

• sarpullido, picazón o urticaria en la piel. • ataques o convulsiones repetidos 

(epilepsia)No tome Varenicline Pfizer después de la 

fecha de caducidad impresa en el envase o 

si el envase está roto o muestra signos de 

manipulación.

Algunas personas han informado de 

convulsiones o ataques mientras 

tomaban Varenicline Pfizer.

Informe a su médico o farmacéutico si 

está tomando alguno de los

siguiente:

Si ha caducado o está dañado, devuélvalo a su 

farmacéutico para su eliminación.

• problemas del corazón y de los vasos sanguíneos, 

como infarto de miocardio, dolor de pecho o 

accidente cerebrovascular.

• insulina

• teofilina, un medicamento utilizado para 

tratar el asmaHable con su médico si no está 
seguro de si debe tomar este 
medicamento.

Informe a su médico si está 
embarazada, queda embarazada o está 
amamantando.

• warfarina, un medicamento utilizado para 

diluir la sangre.

Los efectos de los cambios en su cuerpo 

como resultado de dejar de fumar, con o sin 

Varenicline Pfizer, pueden alterar la forma 

en que funcionan estos medicamentos. En 

algunos casos, puede ser necesario un 

ajuste de la dosis.

Antes de empezar a tomarlo • No se recomienda que tome 
Varenicline Pfizer durante el 
embarazo o la lactancia.

Informe a su médico si tiene o ha tenido 

sentimientos de mal humor, ansiedad, 

alteraciones en el pensamiento, reacciones 

emocionales o comportamiento que ha 

interferido o interfiere con su vida 

cotidiana.

• si planea quedar embarazada, su 
tratamiento debe programarse para 
que haya completado el
curso antes de quedar embarazada.

Su médico y farmacéutico tienen más 

información sobre los medicamentos que debe 

tener cuidado o evitar mientras toma este 

medicamento.
Para algunas personas, dejar de 
fumar, con o sin tratamiento, se ha 
asociado con cambios en
comportamiento, pensamiento o estado de 

ánimo que no son típicos para ellos, por 

ejemplo, desarrollar pensamientos o acciones 

suicidas, ansiedad, pánico, agresión, ira, manía, 

sensaciones anormales, alucinaciones, paranoia 

o confusión.

Si no le ha dicho a su médico acerca de 

cualquiera de los anteriores, dígaselo 

antes de comenzar a tomar Varenicline 

Pfizer.

Informe a su médico si tiene alergias a 

otros medicamentos, alimentos, 

conservantes o colorantes.

Cómo tomar
Varencilina Pfizer

Tomar otros medicamentos Siga cuidadosamente todas las 

instrucciones que le dé su médico o 

farmacéutico.
Algunas personas tenían estos síntomas 

cuando comenzaron a tomar Varenicline 

Pfizer y otras los desarrollaron después de 

varias semanas de tratamiento o después 

de dejar de tomar Varenicline Pfizer.

Informe a su médico o farmacéutico si 

está tomando cualquier otro

medicamentos, incluyendo:
Pueden diferir de la información 

de este prospecto.
• todos los medicamentos recetados Si no entiende las instrucciones 

del envase, pida ayuda a su 
médico o farmacéutico.

Se debe pedir a su familia y amigos que 

controlen cualquier cambio en su 

comportamiento, pensamiento o estado de 

ánimo que no sea típico en usted, por ejemplo, si

desarrollar pensamientos o acciones 
suicidas, ansiedad, pánico, agresión, ira, 
manía, sensaciones anormales,
alucinaciones, paranoia o confusión.

• todos los medicamentos, vitaminas, 

suplementos de hierbas o terapias 

naturales que compre sin receta en una 

farmacia, supermercado, naturópata o 

tienda de alimentos saludables.
Cómo empezar

Hay 3 formas de dejar de fumar 
con Varenicline Pfizer:Esto incluye otros medicamentos para 

ayudarlo a dejar de fumar, como:
1. Elija una fecha para dejar de fumar 

cuando dejará de fumar.• terapia de reemplazo de nicotina 
(NRT), que incluye parches, chicles, 
pastillas, tabletas sublinguales e 
inhaladores (como Nicorette, 
Nicabate, QuitX)

Hable con su médico sobre los beneficios 

y riesgos de tomar Varenicline Pfizer para 

decidir si es adecuado para usted.

• Tome nota de esta fecha. Puede 
escribir esta fecha en el
cartón del Paquete de Iniciación como 

recordatorio.
Informe a su médico si tiene o ha 
tenido alguna de las siguientes 
condiciones médicas:

• bupropión (por ejemplo, Zyban).
• Comience a tomar Varenicline 

Pfizer 1 a 2 semanas (7 a 14 días)
antes de su fecha de abandono.

Tomar Varenicline Pfizer en 
combinación con otros fumadores
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• Puede seguir fumando durante este 

tiempo.

• Semanas 5 - 12: Tome una tableta 
azul clara de 1 mg por la mañana y 
otra por la noche.

Si te olvidas de tomarlo

Si faltan menos de 6 horas para su próxima 

dosis, omita la dosis que olvidó y tome la 

próxima dosis cuando se supone que debe 

hacerlo.

• Asegúrese de intentar dejar de fumar 

en su fecha para dejar de fumar. Si tiene 

un desliz y fuma, intente

otra vez.

• Semanas 13 - 24: Tome una 
tableta azul claro de 1 mg por la 
mañana y otra por la noche.

De lo contrario, tómelo tan pronto como lo 

recuerde y luego vuelva a tomar su 

medicamento como lo haría normalmente.

2. Comience a tomar Varenicline Pfizer.
como tomarlo

• Elija una fecha para dejar de 
fumar entre los días 8 y 35 de 
comenzar Varenicline Pfizer.

Trague las tabletas enteras con un 
vaso lleno de agua. No tome una dosis doble para 

compensar la dosis que olvidó.
cuando tomarlo• Tome nota de esta fecha. Puede 

escribir esta fecha en el
cartón del Paquete de Iniciación como 

recordatorio.

Si no está seguro de qué hacer, consulte a 

su médico o farmacéutico.Tome su medicamento aproximadamente a la 

misma hora todos los días.
Si tiene problemas para recordar 
tomar su medicamento, pídale 
algunos consejos a su farmacéutico.

Esto tendrá el mejor efecto y le 
ayudará a recordar cuándo tomarlo.• Asegúrese de intentar dejar de fumar 

en su fecha para dejar de fumar. Si tiene 

un desliz y fuma, intente

otra vez.

No importa si toma Varenicline 
Pfizer antes o después de las 
comidas.

Si toma demasiado 
(sobredosis)

3. Comience a tomar Varenicline Pfizer. Algunas personas encuentran útil tomar 

Varenicline Pfizer con alimentos.
Llame inmediatamente a su médico o 

comuníquese con el Centro de información 

sobre venenos para obtener 

asesoramiento (teléfono 0800 POISON o 

0800 764 766), o vaya a Accidentes y 

Emergencias en el hospital más cercano si 

cree que usted o cualquier otra persona 

puede haber tomado demasiado 

Varenicline Pfizer. Hágalo incluso si no hay 

signos de incomodidad o envenenamiento.

• Reduzca la cantidad de cigarrillos 
que fuma cada día durante las 
primeras 12 semanas de tomar 
Varenicline Pfizer.

cuanto tiempo tomarlo

Si las opciones 1 o 2 son la forma 

seleccionada para dejar de fumar, tome 

Varenicline Pfizer durante 12 semanas.

• Deje de fumar el último día del período 

de tratamiento de 12 semanas. Esta es su 

fecha para dejar de fumar.
Su médico puede recomendarle que tome 

Varenicline Pfizer durante 12 semanas más 

después de su primer tratamiento. Esto 

puede aumentar sus posibilidades de

detenerse a largo plazo.

• Continúe tomando Varenicline Pfizer 1 

mg comprimidos durante 12 semanas 

más. Es posible que necesite atención 

médica urgente.

cuanto tomar
Si la opción 3 es la forma seleccionada 

para dejar de fumar, tome Varenicline 

Pfizer durante 12 semanas.

Lleve sus tabletas con usted al 
hospital.Comience con la tableta blanca de 0,5 

mg y luego aumente la dosis hasta la 
tableta azul claro de 1 mg. Luego debe tomar Varenicline Pfizer 

durante 12 semanas adicionales (24 
semanas en total).

Comenzar con una dosis baja ayuda a que su 

cuerpo se acostumbre a Varenicline Pfizer.
Mientras esté tomando 
Varenciline Pfizer

Si tiene una enfermedad renal grave, su 
médico puede recetarle una dosis 
diferente.

Si no deja de fumar durante las 
primeras 12 semanas de tratamiento 
o si vuelve a fumar después del 
tratamiento, puede hacer otro 
intento para dejar de fumar.

Asegúrese de tratar de dejar de fumar en su 

fecha para dejar de fumar.

Las instrucciones de dosificación habituales se enumeran 

a continuación.

Si cometes un desliz y fumas, inténtalo de nuevo.

• Días 1 - 3: Tome una tableta 

blanca de 0,5 mg una vez al día.

Sin embargo, antes de hacer otro intento, 

debe tratar de comprender las razones por 

las que fracasó su intento de dejar de fumar, 

para que su próximo intento tenga más 

posibilidades de éxito.

éxito.

cosas que debes hacer

Deje de tomar Varenicline Pfizer e informe 

a su médico inmediatamente si usted o su 

familia/amigos nota agitación, hostilidad, 

depresión o cambios en el 

comportamiento, pensamiento o estado de 

ánimo que no son típicos para usted, o si 

desarrolla pensamientos o acciones 

suicidas, ansiedad, pánico, agresión,

• Días 4 - 7: Tome un comprimido 
blanco de 0,5 mg por la mañana y 
otro por la noche.

• Semanas 2 - 4: Tome un comprimido 
azul claro de 1 mg por la mañana y 
otro por la noche.

PFIZER DE VARENICLINE 3



ira, manía, sensaciones anormales, 
alucinaciones, paranoia o
confusión.

Cosas a tener en cuenta Deje de tomar Varenicline 
Pfizer si...

Tenga cuidado al manejar o manejar 

maquinaria hasta que sepa cómo le 

afecta Varenicline Pfizer.
Deje de tomar Varenicline Pfizer e informe 

a su médico inmediatamente si usted o su 

familia/amigos nota agitación, hostilidad, 

depresión o cambios en el 

comportamiento, pensamiento o estado de 

ánimo que no son típicos para usted, o si 

desarrolla pensamientos o acciones 

suicidas, ansiedad, pánico, agresión, ira, 

manía, sensaciones anormales, 

alucinaciones, paranoia o

confusión.

Todas las menciones de suicidio o violencia 

deben tomarse en serio. Estos son efectos 

secundarios muy graves. Podrías necesitar 

atención médica urgente u hospitalización.

Varenicline Pfizer puede causar 
mareos y somnolencia en algunas 
personas. Si tiene alguno de estos 
síntomas, no conduzca, opere 
maquinaria ni haga nada que pueda 
ser peligroso.

No se sabe si estos cambios están 
relacionados con Varenicline Pfizer, ya que 
se sabe que los cambios de humor 
también pueden deberse a los efectos de 
dejar de fumar.

Tenga cuidado si bebe alcohol 
mientras toma este medicamento.

Ha habido informes de aumento de la 
sensación de estar borracho mientras se 
toma Varenicline Pfizer. Beber alcohol 
mientras toma Varenicline Pfizer también 
puede aumentar su riesgo de
experimentar cambios en su 

comportamiento, pensamiento o estado de 

ánimo que no son típicos para usted, por 

ejemplo, desarrollar pensamientos o 

acciones suicidas, ansiedad, pánico, 

agresión, ira, manía, sensaciones anormales, 

alucinaciones, paranoia o confusión.

Si tiene problemas cardíacos o 
vasculares existentes, informe a su 
médico lo antes posible si nota algún 
cambio en los síntomas mientras 
toma Varenicline Pfizer.

Algunas personas han tenido cambios en el 

comportamiento, el pensamiento o el estado de 

ánimo que no son típicos para ellos cuando 

comienzan a tomar Varenicline Pfizer. Estos 

pueden incluir pensamientos o acciones suicidas, 

ansiedad, pánico, agresión, ira, manía, 

sensaciones anormales,

alucinaciones, paranoia o confusión.

Es posible que su médico controle su presión 

arterial y sus niveles de glucosa en sangre de 

vez en cuando para asegurarse de que no 

haya desarrollado efectos secundarios no 

deseados.

Estos síntomas se han producido en 
personas con problemas de salud 
mental previos, así como en personas 
sin antecedentes.

Es importante asistir a todas las citas 
con su médico para que se pueda 
controlar su progreso.

Dígale a su médico si...
Si está a punto de comenzar con 
cualquier medicamento nuevo, 
recuerde a su médico y farmacéutico 
que está tomando Varenicline Pfizer.

Efectos secundarios Informe a su médico o 
farmacéutico si tiene náuseas 
mientras toma Varenicline 
Pfizer y le preocupa.

Informe a su médico o 
farmacéutico lo antes posible si 
no se siente bien mientras está 
tomando Varenicline Pfizer.

Dígale a otros médicos, dentistas y 
farmacéuticos que lo atienden que está 
tomando este medicamento.

Alrededor de 3 de cada 10 personas experimentan 

náuseas, generalmente a partir de la primera 

semana. La mayoría de las personas que tienen 

náuseas pueden seguir tomando el medicamento. 

Algunas personas encuentran útil tomar Varenicline 

Pfizer con alimentos.

Dejar de fumar con o sin 
tratamiento puede causar varios
síntomas. Estos pueden incluir cambios de 

humor, insomnio, dificultad para concentrarse, 

disminución del ritmo cardíaco, aumento del 

apetito o aumento de peso. Este medicamento 

ayuda a muchas personas a dejar de fumar, pero 

puede tener efectos secundarios no deseados en 

algunas personas. Todas las medicinas pueden 

tener efectos secundarios. Es posible que 

necesite atención médica si tiene algunos de los 

efectos secundarios.

Si va a someterse a una cirugía, informe 
al cirujano o al anestesista que está 
tomando este medicamento.

Puede afectar a otros medicamentos utilizados 

durante la cirugía.
Pida consejo a su médico o 
farmacéutico si nota alguno de 
los siguientes y le preocupa:Si queda embarazada mientras toma 

este medicamento, informe a su 

médico inmediatamente.
• problemas estomacales o intestinales

− constipación

− Diarrea

− sentirse hinchado

− indigestión

− viento

− náuseas vómitos

− malestar estomacal

• boca seca, dolor de muelas

• dolor de cabeza

Cosas que no debes hacer

No tome Varenicline Pfizer para 
tratar otras dolencias a menos que 
su médico se lo indique. No se alarme por las siguientes listas de 

efectos secundarios.
No le dé su medicamento a nadie 
más, incluso si también están 
tratando de dejar de fumar.

Es posible que no experimente ninguno de ellos.

Pídale a su médico o farmacéutico que 

responda cualquier pregunta que pueda 

tener.
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• mareo

• problemas para dormir

− dificultad para dormir

− somnolencia

− sueños anormales

• sentirse cansado, fatiga

• signos y síntomas de un resfriado

• cambio en el apetito, aumento de peso

• cambios en el gusto

• dolor muscular o articular.

músculos y malestar 
general

No guarde Varenicline Pfizer ni ningún 
otro medicamento en el
baño o cerca de un lavabo.• problemas respiratorios

− sibilancias

− respiración dificultosa

− dificultad para respirar

No lo deje en el alféizar de una ventana o en el 

automóvil.

El calor y la humedad pueden destruir algunos 

medicamentos.

• hinchazón de la cara, labios, boca, 
lengua, garganta, manos o pies

Guárdelo donde los niños no puedan 

alcanzarlo.

Algunas personas han notificado 

hinchazón de partes de la cara y el 

cuerpo después de tomar Varenicline 

Pfizer.

Un armario cerrado con llave por lo menos un metro 

y medio por encima del suelo es un buen lugar para 

almacenar medicamentos.

Estos son los efectos secundarios 
más comunes de Varenicline Pfizer. 
Suelen ser leves.

• dolor de pecho, que puede extenderse al 

cuello y los hombros, entumecimiento o 

debilidad de brazos o piernas, dolor de 

cabeza, mareos y

confusión, alteración visual, dificultad 
para tragar, dificultad para hablar o 
pérdida del habla, colapso

Desecho
Devuelva sus medicamentos no deseados a su 

farmacia para su eliminación segura.Informe a su médico lo antes 
posible si... Es posible que su médico le indique que deje de 

tomar este medicamento o que la fecha de 

caducidad haya pasado.
Informe a su médico lo antes posible 
si nota alguno de los siguientes:

• latidos cardíacos anormales o rápidos

• sangre en el vómito.

• temblores, ataques o convulsiones

• problemas con su visión o dolor 
en sus ojos Esta lista incluye efectos secundarios muy 

graves. Podrías necesitar atención médica 

urgente u hospitalización. Los efectos 

secundarios muy graves son raros.

Descripción del Producto

• sangre roja en las heces

• dolor de estómago
lo que parece

• sed excesiva, tener la boca y 
la piel secas, orinar en 
grandes cantidades.

Varenicline Pfizer está disponible en 2 

concentraciones:
Informe a su médico o 
farmacéutico si nota algo más 
que le haga sentir mal. • Los comprimidos de vareniclina Pfizer de 

0,5 mg son comprimidos blancos, 

recubiertos con película, de forma capsular 

modificada, marcados con "Pfizer" en un 

lado y "CHX 0,5" en el otro.

Esta lista incluye efectos secundarios graves 

que pueden requerir atención médica.
En algunas personas pueden ocurrir otros efectos 

secundarios no mencionados anteriormente. 

Algunos de estos efectos secundarios (por ejemplo, 

cambios en la presión arterial o en los niveles de 

azúcar en la sangre) solo se pueden detectar cuando 

su médico realiza pruebas para verificar su progreso.

Ve al hospital si...
• Los comprimidos de Vareniclina Pfizer 1 mg son de 

color azul claro, recubiertos con película,

tabletas de forma capsular 
modificada, marcadas "Pfizer" en 
un lado y "CHX 1.0" en el otro.

Informe a su médico inmediatamente o 
acuda a Accidentes y Emergencias en su 
hospital más cercano y deje de tomar 
Varenicline Pfizer si experimenta 
alguno de los siguientes:

• autolesión o pensamientos de 

autolesión
Después de tomar
Varencilina Pfizer

Paquetes Disponibles

Están disponibles los siguientes paquetes:
• cambios en el comportamiento, el pensamiento o el 

estado de ánimo que no son típicos para usted, por 

ejemplo, si desarrolla tendencias suicidas

pensamientos o acciones, ansiedad, 
pánico, agresión, ira, manía, 
sensaciones anormales,
alucinaciones, paranoia o 
confusión

• Pack de iniciación para iniciar el tratamiento, 

contiene 11 comprimidos de 0,5 mg y 42 

comprimidos de 1 mg

Almacenamiento

Mantenga sus tabletas en el paquete hasta que 

sea el momento de tomarlas. • Envase de continuación que contiene 56 

comprimidos de 1 mg para continuar

tratamiento.
Si saca los comprimidos del envase, es 

posible que no se conserven bien.

Mantenga sus tabletas en un lugar fresco y seco 

donde la temperatura se mantenga por debajo 

de los 30°C.

• sarpullido o hinchazones repentinas 

con picazón severa en la piel

Ingredientes

Ingredientes activos

• ampollas rojas severas y dolorosas en la 

piel con escalofríos, fiebre, dolor
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Los comprimidos de Varenicline Pfizer 0,5 

mg contienen el equivalente a 0,5 mg de 

vareniclina.

Los comprimidos de Varenicline Pfizer de 1 

mg contienen el equivalente a 1 mg de 

vareniclina.

ingredientes inactivos

Cada tableta de Varenicline Pfizer 
contiene los siguientes ingredientes 
inactivos:

• Celulosa - microcristalina

• Fosfato de hidrógeno de calcio

• Croscarmelosa sódica

• Sílice-coloidal anhidra

• Estearato de magnesio

• Opadry Blue (tableta de 1 mg), Opadry 
White (tableta de 0,5 mg) y Opadry 
Clear.

Varenicline Pfizer no contiene gluten.

Proveedor

Pfizer Nueva Zelanda Limited 

PO Box 3998

Auckland, Nueva Zelanda.

Número gratuito: 0800 736 363.

Este prospecto fue preparado en octubre de 

2018.

© Pfizer Australia Pty Ltd 2018.
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