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Los comprimidos deben tragarse enteros con agua sin masticarlos ni triturarlos.
Observaciones:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Dosis diaria:
El paciente debe fijar una fecha para dejar de fumar y la dosis de inicio debe iniciarse 1 -2 semanas antes
de esa fecha
Dosis de inicio: días 1-3: Vareniclina 0.5mg/24 horas
días 4-7: Vareniclina 0.5mg/12 horas
Dosis de mantenimiento: a partir del día 8: Vareniclina 1mg/12 horas

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO
DE
FARMACIA

Vareniciclina
®
CHAMPIX

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente:______________________________

Fecha:________________________________
Somos tu Salud

®
®
VAARREENNIICCLLIINNAA (CCHHAAM
MP
PIIX
X )
¿Qué es y para que se utiliza?
ûû Vareniclina se utiliza en la deshabituación de la dependencia del tabaco en
adultos.
¿Cuál es la dosis y cómo se administra?
ûû El paciente debe fijar una fecha para dejar de fumar y la dosis de inicio
debe iniciarse 1-2 semanas antes de esa fecha
Dosis de Inicio: días 1-3: Vareniclina 0.5mg/24 horas
días 4-7: Vareniclina 0.5mg/12 horas
Dosis de Mantenimiento a partir del día 8: Vareniclina 1mg/12 horas

Precauciones
ûû
ûû
ûû
ûû
ûû

Si durante el tratamiento aparecen síntomas depresivos debe consultar con su
médico.
Si aparece cualquier síntoma cardiovascular nuevo o existe un empeoramiento y si
presenta signos y síntomas de infarto de miocardio debe solicitar atención médica
inmediata.
Tras finalizar la terapia se puede producir un aumento de la irritabilidad, ansias de
fumar, depresión y/o insomnio, consulte a su médico.
Puede producir mareos y somnolencia y por tanto puede afectar a la capacidad de
conducir y de utilizar maquinaria peligrosa.
No se dispone de datos sobre el uso de Vareniclina en mujeres embarazadas ni en
periodo de lactancia por lo que no se recomienda su uso.

Identificación

ûû La duración del tratamiento es de 12 semanas, si tras este tiempo no ha
conseguido dejar de fumar consulte a su médico.
ûû Los comprimidos deben tragarse enteros con agua sin masticarlos ni
triturarlos.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Los efectos adversos que se pueden producir, que no significa que aparezcan en
todos los pacientes, son:
ûû Digestivos: Nauseas, vómitos, estreñimiento
ûû Neurológicos: Somnolencia, mareo, trastornos del gusto
ûû Cardiovasculares: Fibrilación auricular, palpitaciones
ûû Alérgicas-dermatológicas: Erupciones exantemáticas, eritema, prurito
ûû Generales: Aumento del apetito, insomnio
Si usted no pudiera tolerar la medicación por algún efecto adverso, pregunte a
su médico para un posible ajuste de dosis.

¿Cómo se debe conservar?
ûû Conservar a temperatura ambiente (entre 15ºC y 30ºC).

Recomendaciones generales

··
··
··
··
··
··

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras
personas aunque los síntomas sean similares.
Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que
adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interaccionar con
la medicación que le han prescrito
Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con la Unidad de
Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia.
No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos
sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
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