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COMUNICADO DE PRENSA 
 
Ante la resolución de retirada del mercado de lotes del medicamento Champix dictada por 

la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (Ver comunicado 

adjunto), el Área de Tabaquismo y el Programa de Investigación Integrado de Tabaquismo 

de SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) establecen las siguientes 

recomendaciones para la prescripción de tratamientos para dejar de fumar: 

 

1.- No iniciar nuevos tratamientos para dejar de fumar utilizando Champix.  

2.- Se recomienda como primera elección de tratamiento, la utilización de Terapia 

Sustitutiva con Nicotina en cualquiera de las formas presentes en el mercado español. La 

prescripción de la combinación entre parche de nicotina, como forma de liberación 

sostenida, y cualquier otra forma de liberación puntual (chicles, comprimidos o spray 

bucal) será prioritaria.  

3.- En los pacientes que estén utilizando Champix, en el momento actual, y se pueda 

determinar que los comprimidos que están utilizando corresponden a los lotes afectados 

que se expresan en la notificación de la AEMPS; se recomienda la suspensión inmediata de 

los mismos. La continuación del tratamiento farmacológico se podrá llevar a cabo 

mediante la prescripción de Terapia Sustitutiva con Nicotina o bupropión, de acuerdo a lo 

que el profesional sanitario responsable del caso considere más oportuno.  

4.- En los pacientes que estén utilizando Champix, en el momento actual, y no se pueda 

determinar con seguridad que los comprimidos que están utilizando corresponden a los 

lotes afectados que se expresan en la notificación de la AEMPS; se recomienda igualmente 

lo expresado en el punto 3, salvo mejor criterio del profesional sanitario responsable del 

caso.  

A la vista de la evolución de los acontecimientos con respecto a este asunto, tanto desde el 

Área como desde el PII de Tabaquismo se volverán a dar recomendaciones en su momento 

oportuno. 
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