¿HAY ALGUNA RAZÓN POR LA QUE NO
DEBA USAR EL PARCHE?
El parche de nicotina no es para todos. Consulte con su
proveedor de atención médica para saber si el parche de
nicotina es seguro para usted, si:
• Si toma insulina para la diabetes o medicamentos para la
depresión, consulte a su médico. Probablemente deba hacer
cambios en sus medicamentos mientras utiliza el parche.
• amamanta, está embarazada o está tratando de 		
quedar embarazada
• tiene menos de 18 años
No use el parche de nicotina si un médico le ha dicho que no lo use.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO USAR EL PARCHE?
La mayoría de las personas utiliza el parche durante 12 semanas, con
un mínimo de ocho semanas con los parches de 21 mg antes de bajar
al de 14 mg o 7 mg.
Es importante utilizar todos los parches que tiene. Si considera que
quizás necesite utilizar el parche durante más tiempo que 12 semanas,
consulte a su médico.

¿HAY EFECTOS SECUNDARIOS DEL PARCHE A
LOS QUE DEBA ESTAR ALERTA?
Deje de usar el parche y llame a su proveedor de atención médica si tiene:
• Latido rápido o irregular del corazón
• Malestar estomacal, vómitos, mareos o debilidad
Es probable que a algunas personas les aparezca un pequeño
sarpullido o un área enrojecida en el lugar donde se pega el parche
a la piel. Asegúrese de cambiar el lugar donde coloca el parche cada
día. Si tiene una reacción en la piel, puede probar aplicarse crema de
hidrocortisona de venta libre en esa área
Para más información sobre cómo dejar de fumar, visite
www.makesmokinghistory.org o llame al 1-800 QUIT NOW
(1-800-784-8669).

Ha decidido usar el PARCHE
de NICOTINA para ayudarle
a dejar de consumir tabaco.
Aquí tiene su suministro
gratuito de parches para dos
semanas.
Por favor lea estas
instrucciones
ANTES de usar el
parche.
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¿CÓMO USO EL PARCHE?

¿CÓMO FUNCIONA EL PARCHE DE NICOTINA?
La nicotina es la sustancia química en el tabaco que hace que usted ansíe
fumar y consumir otros productos del tabaco. El parche de nicotina le da a
su cuerpo una dosis continua de nicotina, sin los efectos perjudiciales del
humo de tabaco. El parche ayuda a disminuir sus ansias de la nicotina en los
cigarrillos y otros productos del tabaco mientras se acostumbra a no fumar.

Pasos:
1

¡Usar el parche duplica su probabilidad de dejar de fumar para siempre!

¿PUEDO FUMAR MIENTRAS USO EL PARCHE?
Sí. A pesar de que debe hacer su mejor esfuerzo para no consumir tabaco
mientras intenta dejarlo, la FDA afirma que incluso si consume tabaco
mientras tiene el parche de nicotina, es seguro continuar utilizando el parche.
De hecho, continuar utilizando el parche le ayudará a dejarlo definitivamente.
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Póngase el parche en un lugar limpio, seco y
con poco vello de la parte superior del cuerpo.
El lugar más fácil es la parte externa del brazo
entre el codo y el hombro.
Presione el parche firmemente sobre la piel
durante 10 a 20 segundos para que quede
adherido.

Use un parche nuevo cada día hasta que
los parches se acaben.
Mantenga los parches nuevos y los
usados lejos de niños y mascotas.

Si tiene dificultades para dormir, quítese el
parche antes de acostarse. Póngase un parche
nuevo por la mañana.

¿POR DÓNDE EMPIEZO?
Elija un día para dejar de fumar y consumir otros productos del tabaco
totalmente. Esto incluye dejar de utilizar los cigarrillos electrónicos. Esta fecha
es la fecha en la que deja de fumar.

Empiece en su fecha para dejar de fumar. Póngase un parche a primera hora de la mañana,
y déjeselo puesto hasta la mañana siguiente.

4

Cambie cada día el lugar del cuerpo en que
se pone el parche.
No vuelva a usar el mismo lugar durante al
menos una semana.

