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Centro de Información del Medicamento 

 

 

Asunto: IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA 
DESHABITUACIÓN TABÁQUICA Y CONDICIONES DE DISPENSACIÓN. 

 

Estimado/a compañero/a, 

Como ya conoces, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha aprobado la financiación de 

medicamentos para dejar de fumar a partir del 1 de enero de 2020. 

La instauración de este tipo de tratamientos se realizará bajo unas determinadas condiciones, destacando la 
importancia de la motivación de la persona que desea dejar de fumar y la actuación de los profesionales 
sanitarios. Para los farmacéuticos comunitarios es una oportunidad poder desempeñar un papel activo en la 
utilización de estos tratamientos. 

Ante esta inminente entrada queremos informarte de los medicamentos que van a entrar y en las condiciones 
en las cuales se van a financiar: 

1. Los medicamentos autorizados, cuya financiación será efectiva a partir del 1 de enero de 2020, tras su 
inclusión en el Nomenclator Oficial, son: 

 VARENICLINA (CHAMPIX): se utiliza en adultos para ayudarles a dejar de fumar; aliviar la ansiedad y 
el síndrome de abstinencia asociados con dejar de fumar y también  puede reducir los efectos de 
recompensa y refuerzo del tabaco. 
 

 CHAMPIX (C.N.656184):  0,5 mg 56 comprimidos recubiertos con película 

 CHAMPIX (C.N.697866): 1 mg comprimidos 56 recubiertos con película 

 CHAMPIX (C.N.697864): 0,5mg y 1 mg comprimidos recubiertos con película 11x0,5mg +14x1mg 
+28x1mg 

 BUPROPIÓN (ZYNTABAC): se utiliza para ayudar a la persona a dejar de fumar disminuyendo la 
ansiedad y otros síntomas de abstinencia. 
 

 ZYNTABAC (C.N.893875): 150 mg 30comprimidos de liberación prolongada 

 ZYNTABAC (C.N.893891): 150 mg 60comprimidos de liberación prolongada 

 

2. Requisitos a cumplir por las personas para acceder al tratamiento: 

Se financiará un intento anual por persona para dejar de fumar con apoyo farmacológico si cumple alguna 
de las siguientes condiciones: 
 

 Estar incluidos e implicados en un programa de apoyo (individual y/o grupal) de deshabituación 
tabáquica que esté implementado en la comunidad autónoma, el INGESA o las Mutualidades. 

 Tener motivación expresa para dejar de fumar y que pueda constatarse con un intento de dejar de fumar 
en el último año. 

 Personas que fumen 10 o más cigarrillos al día y tengan, además, un alto nivel de dependencia calificado 
por el test de Fagerström > ó = 7. 
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3. Requisitos a cumplir para la prescripción de medicamentos financiados a base de vareniclina y bupropión 
 

 La prescripción solo podrá ser realizada por los/las médicos profesionales que así se definan en los 

programas de deshabituación tabáquica. 

 Se realizará la prescripción de un solo envase, equivalente a un mes de tratamiento. Antes de la emisión 

de la siguiente receta deberá valorarse la efectividad del tratamiento. 

 En el caso de la Vareniclina, el tratamiento tendrá una duración máxima de doce semanas (tal y como 

se describe en la ficha técnica del medicamento). 

 En el caso del Bupropión los pacientes deberán ser tratados durante 7-9 semanas. El tratamiento deberá 

ser interrumpido si no se observa efecto alguno a las 7 semanas. 

 La prescripción con cargo del SNS se harán SIEMPRE  por el SISTEMA DE RECETA ELECTRÓNICA. En este 

caso no se ha establecido ninguna restricción al respecto, como la imposición de visado de inspección. 

 La prescripción de las diferentes Mutualidades (ISFAS, MUFACE, MUGEJU), con el objetivo de llevar un 

control de los envases máximos que se puedan prescribir por año y comprobar que la prescripción 

cumple con las condiciones de financiación establecidas por el Ministerio, sólo podrán facturarse con 

cargo a la Mutualidad correspondiente las recetas que se hayan VALIDADO CON EL SELLO DE SERVICIO 

PROVINCIAL DE LA MUTUALIDAD. En  caso de que la receta careciese de dicho sello, no será abonada 

por la mutualidad y se procederá a su devolución a la farmacia comunitaria. 

 

 

Esperamos que esta información sea tu interés, 

 

Recibe un cordial saludo, 

VºB 

  

 

Rafael Casaño de Cuevas 

Presidente del C.O.F.Córdoba                                                                      

 

 

Antonio J. Ortega Gallego   

Secretario del C.O.F.Córdoba                                                                                                                          

 


