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Daniel 
Sentirme mas libre, disfrutar de otras 
cosas, comer, caminar hacer otras cosas 
sin estar dependiendo de un cigarrillo.

Walter
Me siento bien, duermo 
mejor, me despierto más 
temprano con más ganas.



Sharlene
Poder dejar de fumar, poder dejar algo 
que me ataba, el vicio y la dependencia
actuó sobre mi autoestima. 

Estela
Me siento bárbara más que nada 
desde el punto de vista emocional.

Mercedes
Me siento estupenda, es más, 
puedo correr. ¡Hoy corrí!
Ya puedo sentir los olores.

Dejar de fumar, nos cuentan 
que sienten luego del  gran cambio

Julio
Nos fue muy bien con 
el sistema de chicles. 
Mejoró el relacionamiento 
con la gente. 



cada chicle contiene 2 o 4 mg de resinato de nicotina 

Tratamiento de Reemplazo Nicotínico (T.R.N.) 
para deshabituación tabáquica. 

Para el tratamiento del Tabaquismo en fumadores 
nicotino-dependientes a través de la sustitución de nicotina, para mitigar 
los síntomas de abstinencia, evitando al organismo la incorporación de 
miles de toxinas producidas por la combustión del papel y del tabaco. 
Efectivo para Tratamiento de Cesación en períodos de hasta 6 meses, 
duplica la posibilidad de lograr abstinencia.

Cada vez que sienta deseos de fumar, se debe masticar 
suavemente, para que la nicotina se desprenda lenta y 
progresivamente.  Debe masticarse unas diez veces hasta sentir el 
gusto a nicotina y luego dejar reposar bajo la lengua o labio uno o dos 
minutos hasta que el sabor prácticamente desaparezca. 
Repetir el procedimiento durante unos treinta minutos. 
La sensación de alivio aparecerá entre 15 a 30 minutos de iniciada la 
masticación.  Para una mejor absorción de la nicotina, se recomienda 
evitar el consumo de café, jugos o gaseosas 15 minutos antes y 
después de masticar el chicle.

Adolescentes: de acuerdo a recomendación médica.
Adultos: cada vez que siente deseos de fumar, hasta un máximo de 20 
chicles diarios.  
NICOGOM 2mg: se sugiere utilizar esta presentación para fumadores de 
hasta 20 cigarrillos diarios.
NICOGOM 4mg: se recomienda su uso  para fumadores de más de 20 
cigarrillos diarios y para aquellos con más de 8 puntos en la Escala del 
Test de Fagerström.

alteraciones del sistema cardiovascular, angina 
pectoris, IAM reciente. 
AVE reciente. Alteraciones tiroideas, trastornos hormonales, embarazo, 
lactancia.  Trastornos gastrointestinales. Trastornos de la tiroides, 
alteraciones del sistema hormonal.

 envase conteniendo 36 chicles de 2 y 4 mg.
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