
Instrucciones para las Pastillas de Nicotina 
Las pastillas de nicotina le proporcionan nicotina a tu cuerpo. Ellas trabajan como una 
ayuda temporal para ayudarte a dejar de fumar al reducir los síntomas de la abstinencia 
de la nicotina, incluyendo el antojo por la nicotina. Las pastillas de nicotina pueden 
ayudar en situaciones en las que tienes un impulso repentino de fumar. Lee todas las 
instrucciones abajo antes de usar las pastillas de nicotina. Refiérete a ellos para 
asegurarte de que estás usando las pastillas de nicotina de manera correcta. 

 
 
 
 

Instrucciones Generales 
1. Intenta no fumar mientras usas las pastillas. Esto puede hacer que te sientas un poco 

mareado/a y nauseoso/a, así que es mejor evitarlo. 
2. La mayoría de las personas que fuman a diario van a comenzar con las pastillas de 

nicotina de 4 mg. Usa al menos 9 pastillas por día. 
3. Evita comer y beber mientras usen las pastillas. 
4. No bebas soda, café o jugos de fruta cuando estás usando las pastillas. 
5. Pon la pastilla en tu boca y deja que la pastilla se disuelva lentamente. Intenta tragar lo 

menos posible. 
6. De vez en cuando, usa tu lengua para mover la pastilla de un lado de tu boca al otro 

lado de tu boca hasta que se disuelva por completo. Esto va a tomar entre 20 y 30 
minutos. 

7. No mastiques ni te tragues la pastilla. 
8. Si “tienes un desliz” y fumas mientras intentas dejarlo, puedes continuar usando las 

pastillas de manera segura en la mayoría de los casos. 
9. Las pastillas de nicotina pueden ser usadas de manera regular por el siguiente horario, 

pero estas son guías generales. Podrías querer usarlo por más tiempo que el indicado: 
• Semanas 1-6: Usa una pastilla entre cada una y dos horas (usa al menos 9 cada día 

para mejorar tus probabilidades de dejar de fumar) 
• Semanas 7-9: Usa una pastilla entre cada dos y cuatro horas. 
• Semanas 9-12: Usa una pastilla entre cada cuatro y ocho horas. 

 
No… 

• Uses más de una pastilla a la vez. 
• Uses más de 20 pastillas en un sólo día. 
• Comas o bebas mientras la pastilla esté en tu boca. 
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