
(capsaicina) 8% sistema tópico 

No es un  
paciente real.

Pregúntele al médico  
cómo un tratamiento en el consultorio puede 
proporcionar hasta 3 meses de alivio del dolor 
en los nervios de los pies debido a la diabetes 
o del dolor del nervio debido al herpes zóster

INDICACIONES
El sistema tópico QUTENZA® (capsaicina) al 8% está indicado en adultos para el tratamiento del dolor neuropático 
asociado con la neuralgia postherpética (PHN) y para el dolor neuropático asociado con la neuropatía periférica diabética 
(DPN) de los pies.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
El tratamiento con QUTENZA debe ser realizado únicamente por un proveedor de atención médica. Nunca debe aplicar o 
quitar QUTENZA usted mismo. 

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en el interior. 

Consulte la Información de Prescripción completa adjunta.
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Consulte la Información de Prescripción completa adjunta.

PUEDE PROPORCIONAR HASTA 3 MESES  
DE ALIVIO DEL DOLOR

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en todo el folleto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
Contraindicaciones 
Ninguna

Advertencias y Precauciones
•  No toque QUTENZA ni los objetos expuestos a la capsaicina. Tocar QUTENZA y luego tocar por accidente otras áreas 

del cuerpo puede provocar una irritación grave en los ojos, las membranas mucosas, las vías respiratorias, y la piel.

Sobre QUTENZA
Le espera algo diferente

El proceso para encontrar el alivio del dolor en los nervios de los pies debido a la diabetes y del 
dolor del nervio debido al herpes zóster puede ser frustrante – desde la sensación constante de 
dolor, hasta que el uso de los métodos de tratamiento que no mejoraron sus síntomas. 
 
Pero el hecho de hablar con el médico sobre QUTENZA podría acercarlo un poco más a obtener 
el alivio del dolor que ha estado buscando.

¿Qué medicamentos se utilizan para tratar el dolor en los nervios 
de los pies debido a la diabetes y el dolor del nervio debido al 
herpes zóster?
Existen varios medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) para tratar el dolor en los nervios de los pies debido a la diabetes y el dolor del nervio 
debido al herpes zóster. Estos incluyen medicamentos orales y tópicos. Hable con el médico 
para obtener más información sobre su afección.

¿Qué es QUTENZA?
QUTENZA es un sistema tópico que contiene capsaicina y puede proporcionar hasta 3 meses 
de alivio del dolor para los pacientes con dolor en los nervios de los pies debido a la diabetes y 
con dolor del nervio debido al herpes zóster. QUTENZA es el primer y único tratamiento de su 
clase que libera capsaicina de alta potencia directamente sobre la piel.

¿Se ha demostrado que QUTENZA funciona?
En estudios clínicos, se ha demostrado que QUTENZA alivia el dolor hasta por 3 meses en las 
personas con dolor en los nervios de los pies debido a la diabetes y con dolor del nervio debido al 
herpes zóster. Se ha demostrado que QUTENZA es eficaz para pacientes que ya están tomando 
otros analgésicos. Es poco probable que QUTENZA interactúe con otros medicamentos que esté 
tomando. Al igual que cualquier medicamento, QUTENZA puede no funcionar para todos. Solo 
usted y su médico pueden decidir si QUTENZA es adecuado para usted.

¿Qué tan rápido podría funcionar QUTENZA para mí?
En un estudio clínico, después de un tratamiento de QUTENZA, los pacientes con dolor en los 
nervios de los pies debido a la diabetes tuvieron un alivio del dolor después de 19 días frente a 
los 72 días en el caso de los pacientes que recibieron un placebo. 

En un estudio clínico diferente, algunos pacientes con dolor del nervio debido al herpes zóster 
comenzaron a sentir alivio del dolor después de 1 semana.

En los estudios clínicos, algunos pacientes no respondieron al primer tratamiento de QUTENZA, 
pero sí al segundo tratamiento con QUTENZA.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
Advertencias y Precauciones (continuación)
•  QUTENZA no se debe usar cerca de los ojos o de las membranas mucosas. No inhale ni huela cerca de QUTENZA ya 

que esto puede provocarle tos o estornudos. 

• Si alguno de estos efectos secundarios se agrava, informe a su proveedor de atención médica de inmediato.

QUTENZA para el dolor del nervio 
debido al herpes zóster

Hasta 4 sistemas tópicos se 
pueden usar en una sola vez

El tratamiento se puede repetir cada 3 meses o según lo amerite la 
reaparición del dolor (con una frecuencia no mayor que cada 3 meses)

30 
minutos

60 
minutos

Tratamiento en los 
pies de 30 minutos

Tratamiento sobre la  
piel de 60 minutos

3 MESES

QUTENZA para el dolor en los nervios 
de los pies debido a la diabetes
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Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en todo el folleto. 7

UN TRATAMIENTO EN EL CONSULTORIO

Consulte la Información de Prescripción completa adjunta.

PUEDE PROPORCIONAR HASTA 3 MESES  
DE ALIVIO DEL DOLOR

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
Advertencias y Precauciones (continuación)
•  Aunque se utilice un medicamento anestésico en la piel antes de aplicar QUTENZA, algunos pacientes pueden 

experimentar un dolor considerable durante el tratamiento. Informe al proveedor de atención médica si siente dolor;  
se le puede aplicar una compresa fría o un medicamento para el dolor para ayudar a aliviar el malestar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
Advertencias y Precauciones (continuación)
•  QUTENZA puede provocar efectos secundarios graves, que incluyen dolor y aumento de la presión arterial durante el 

tratamiento o inmediatamente después.

•  Su proveedor de atención médica debe controlar su presión arterial durante el tratamiento con QUTENZA.

Sobre QUTENZA (continuación)
¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de QUTENZA?
Los efectos secundarios más comunes son el enrojecimiento, el dolor, o la picazón en el lugar donde 
se aplicó QUTENZA.

¿Por qué QUTENZA tiene que ser aplicado por mi médico o por 
un profesional de la salud?

QUTENZA contiene capsaicina de alta graduación capaz de producir 
irritación grave en los ojos, las membranas mucosas, las vías respiratorias, y la 
piel. Solo un médico o un profesional de la salud que se encuentre bajo la 
estrecha supervisión de un médico debe administrar y manipular QUTENZA. 
Al administrar QUTENZA, es necesario usar guantes especiales y se deben 
desechar de manera adecuada para evitar el contacto accidental.

Es posible que controlen su presión arterial de forma periódica durante 
y después del tratamiento ya que el dolor durante el tratamiento puede 
provocar que su presión arterial aumente. Informe al médico o al 
profesional de la salud si ha experimentado algún problema cardíaco 
reciente antes del tratamiento con QUTENZA.

¿Qué debería discutir con mi médico o  
profesional de la salud antes de usar QUTENZA?

Informe a su médico o profesional de la salud si:

Tiene presión arterial alta que no está bien controlada con 
medicamentos, o ha tenido problemas cardíacos recientes, derrames 
cerebrales, u otros problemas vasculares. Su médico o profesional de la 
salud puede controlar su presión arterial de forma periódica durante y 
después del tratamiento.

No es un paciente real.
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Consulte la Información de Prescripción completa adjunta.Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en todo el folleto.

PUEDE PROPORCIONAR HASTA 3 MESES 
DE ALIVIO DEL DOLOR

Qué esperar durante el  
tratamiento con QUTENZA
¿Se siente dolor durante el tratamiento con QUTENZA?

Es común sentir algo de dolor y ardor durante y después del tratamiento, 
debido a la capsaicina de alta potencia prescrita en QUTENZA. Es 
importante que le informe a su médico o profesional de la salud cómo 
se siente durante el proceso de tratamiento. Si siente dolor, informe a su 
médico o profesional de la salud. Su profesional de la salud puede utilizar 
compresas frías o analgésicos para reducir las molestias relacionadas con 
el tratamiento. Además, debido a que el dolor puede provocar un aumento 
de la presión arterial, el médico o profesional de la salud puede controlar su 
presión arterial de forma periódica durante y después del tratamiento.

¿Qué puedo esperar durante mi tratamiento con QUTENZA?

En el caso de QUTENZA, el aumento temporal del dolor puede ser habitual 
el día del tratamiento. Los aumentos de dolor que ocurren durante el 
tratamiento con QUTENZA generalmente comienzan a disminuir después 
de remover QUTENZA. En promedio, para la mayoría de los pacientes en 
los ensayos clínicos, el dolor disminuyó al final del día de tratamiento.

No toque QUTENZA durante el tratamiento, ya que podría irritarle 
los ojos, las membranas mucosas, las vías respiratorias, y la piel. Solo un 
médico o un profesional de la salud que se encuentre bajo la estrecha 
supervisión de un médico debe administrar y manipular QUTENZA.

Las áreas tratadas con QUTENZA pueden ser sensibles al calor, por lo 
que es posible que desee evitar las duchas o baños calientes, la luz solar 
directa, y el ejercicio vigoroso durante unos días después del tratamiento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
Advertencias y Precauciones (continuación)
•  Si tiene presión arterial alta que no está bien controlada con medicamentos, o ha tenido problemas cardíacos 

recientes, derrames cerebrales, u otros problemas vasculares, puede correr un mayor riesgo y debe consultar con su 
médico si QUTENZA es adecuado para usted.

•  Infórmele a su médico si tiene la sensibilidad reducida en los pies. Puede que note que tiene menos sensibilidad 
al dolor caliente o agudo en el lugar donde se aplicó QUTENZA, pero esto suele ser leve y temporal.

Efectos Secundarios
En todos los ensayos clínicos, los efectos secundarios más comunes de QUTENZA relacionados con el medicamento 
fueron el enrojecimiento, el dolor, o la picazón en el lugar donde se aplicó QUTENZA. Debe informarle al médico si 
alguno de los efectos secundarios le molesta o no desaparece.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
Informar Eventos Adversos
Se alienta a los médicos, a otros proveedores de atención médica, y a los pacientes a que informen voluntariamente 
sobre los eventos adversos relacionados con los medicamentos o los dispositivos médicos. Para realizar un informe: 

• En los Estados Unidos, visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088; o

•  Para QUTENZA, también puede llamar al 1-877-900-6479 y seleccionar la opción 1, o presionar el cero en el 
teclado para hablar con un operador y derivar la llamada.

Para obtener más información, consulte al proveedor de atención médica o al farmacéutico.

No es un paciente real.
Qutenza no está indicado para pacientes menores de 18 años.

UN TRATAMIENTO EN EL CONSULTORIO

¿Qué más debo saber sobre QUTENZA?
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LOS PACIENTES ELEGIBLES PUEDEN

PAGAR TAN 
POCO COMO
POR SU PRESCRIPCIÓN DE QUTENZA
*Se aplican términos y condiciones.

$25*

UN TRATAMIENTO EN EL CONSULTORIO

Conozca el Programa de Ahorro de 
Costos para Pacientes QUTENZA

Información Importante de Seguridad
INDICACIONES
El sistema tópico QUTENZA® (capsaicina) al 8% está indicado en adultos para el tratamiento del dolor 
neuropático asociado con la neuralgia postherpética (PHN) y para el dolor neuropático asociado con la 
neuropatía periférica diabética (DPN) de los pies.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
El tratamiento con QUTENZA debe ser realizado 
únicamente por un proveedor de atención médica. 
Nunca debe aplicar o quitar QUTENZA usted mismo.

Contraindicaciones 
Ninguna

Advertencias y Precauciones
•   No toque QUTENZA ni los objetos expuestos a 

la capsaicina. Tocar QUTENZA y luego tocar por 
accidente otras áreas del cuerpo puede provocar 
una irritación grave en los ojos, las membranas 
mucosas, las vías respiratorias, y la piel. 

•  QUTENZA no se debe usar cerca de los ojos o de 
las membranas mucosas. No inhale ni huela  
cerca de QUTENZA ya que esto puede provocarle 
tos o estornudos. 

•   Si alguno de estos efectos secundarios se  
agrava, informe a su proveedor de atención 
médica de inmediato.

•   Aunque se utilice un medicamento anestésico en la 
piel antes de aplicar QUTENZA, algunos pacientes 
pueden experimentar un dolor considerable 
durante el tratamiento. Informe al proveedor 
de atención médica si siente dolor; se le puede 
proporcionar una compresa fría o un medicamento 
para el dolor para ayudar a aliviar el malestar.

•  QUTENZA puede provocar efectos secundarios 
graves, que incluyen dolor y aumento de 
la presión arterial durante el tratamiento o 
inmediatamente después.

•  El proveedor de atención médica debe  
controlar su presión arterial durante el tratamiento 
con QUTENZA. 
 
 
 

•   Si tiene presión arterial alta que no está bien 
controlada con medicamentos, o ha tenido 
problemas cardíacos recientes, derrames 
cerebrales, u otros problemas vasculares, puede 
correr un mayor riesgo y debe consultar con su 
médico si QUTENZA es adecuado para usted.

•   Infórmele a su médico si tiene la sensibilidad 
reducida en los pies. Puede que note que tiene 
menos sensibilidad al dolor caliente o agudo en 
el lugar donde se aplicó QUTENZA, pero esto 
suele ser leve y temporal.

Efectos Secundarios
En todos los ensayos clínicos, los efectos 
secundarios más comunes de QUTENZA 
relacionados con el medicamento fueron el 
enrojecimiento, el dolor, o la picazón en el lugar 
donde se aplicó QUTENZA. Debe informarle a su 
médico si alguno de los efectos secundarios le 
molesta o no desaparece.

Informar Eventos Adversos
Se alienta a los médicos, a otros proveedores 
de atención médica, y a los pacientes a que 
informen voluntariamente sobre los eventos 
adversos relacionados con los medicamentos o los 
dispositivos médicos. Para realizar un informe: 
•  En los Estados Unidos, visite  

www.fda.gov/medwatch o llame al  
1-800-FDA-1088; o

•   Para QUTENZA, también puede llamar al  
1-877-900-6479 y seleccionar la opción 1, o 
presionar el cero en el teclado para hablar con un 
operador y derivar la llamada.

Para obtener más información, consulte con el 
proveedor de atención médica o al farmacéutico.

Consulte la Información de Prescripción  
completa adjunta.

Criterios de Elegibilidad,  
Términos y Condiciones
*Criterios de Elegibilidad, Términos y Condiciones: 
Al utilizar esta oferta, usted confirma que actualmente cumple con todos los criterios de elegibilidad y que 
cumplirá con todos los términos y condiciones, como se describe a continuación:

1.  El Programa de Ahorro de Costos para Pacientes recibiendo QUTENZA® (el “Programa”) está disponible solo 
para los pacientes adultos elegibles a los que se les haya prescrito QUTENZA para un uso consistente con 
las indicaciones aprobadas en el etiquetado del producto en Estados Unidos para QUTENZA. Los pacientes 
elegibles deben residir en los Estados Unidos, Puerto Rico o los territorios de los Estados Unidos según la 
dirección del paciente, y deben estar asegurados por una aseguradora comercial que cubra QUTENZA y no 
prohíba la participación en programas de asistencia al paciente. Los pacientes no asegurados o que pagan en 
efectivo, y los pacientes con cobertura para QUTENZA a través de programas gubernamentales de atención 
médica financiados por el gobierno federal o estatal, incluyendo Medicare, Medicaid, Medigap, TRICARE, 
Asuntos de Veteranos (“VA”), o el Departamento de Defensa (“DoD”), no son elegibles para el Programa. 
Un paciente que comience a recibir beneficios para QUTENZA de un programa gubernamental de atención 
médica dejará de ser elegible para el Programa.

2.  Este Programa solo aceptará solicitudes por correo o fax. No se aceptarán solicitudes por teléfono o por correo 
electrónico. Las solicitudes deben completarse en su totalidad en base a las instrucciones indicadas en el 
formulario de inscripción en el Programa de Ahorro de Costos para Pacientes recibiendo QUTENZA. Averitas 
Pharma, Inc. no se hace responsable de los envíos perdidos, tardíos, dañados, mal dirigidos, incompletos o 
ilegibles. Todos los envíos pasan a ser propiedad de Averitas Pharma, Inc. y sus agentes. Conserve copias de 
todo el material que envíe.

3.  Cualquier reembolso en el marco de este Programa no puede exceder los costos de copago, coseguro o 
deducible de medicamentos del paciente elegible (“Responsabilidad del Paciente”) para QUTENZA, ya sea 
cubierto bajo el beneficio médico o de farmacia. En el caso de las reclamaciones de farmacia, esta oferta 
solo puede utilizarse con una prescripción válida de QUTENZA en el momento en que el farmacéutico surta 
la prescripción y la entregue al paciente, y solo es válida en las farmacias participantes de Estados Unidos. El 
Programa es válido únicamente para los gastos de bolsillo del paciente por QUTENZA, y no puede utilizarse 
si el paciente tiene derecho a que se le reembolse el costo total de QUTENZA. El paciente y el proveedor 
de atención médica del paciente no pueden solicitar otro reembolso de la Responsabilidad del Paciente por 
QUTENZA. La Responsabilidad del Paciente por QUTENZA debe estar aislada en la reclamación y separada de 
otros servicios y productos. Quedan excluidos de los reembolsos los gastos de bolsillo asociados a las visitas 
al consultorio y cualquier otro servicio auxiliar o coste incluido en la Responsabilidad del Paciente.

4.  Los reembolsos se tramitarán en el orden en que se reciban. Las solicitudes aprobadas se procesarán y 
pagarán en el siguiente ciclo de facturación. Espere de 10 a 14 días hábiles para la entrega de los cheques de 
reembolso. La ley prohíbe manipular, alterar o falsificar la información de pago.

5.  El programa entra en vigor el 1 de julio de 2021. Esta oferta está limitada a 1 por persona, es intransferible 
y solo es válida para el paciente que cumpla los requisitos. No es necesaria ninguna otra compra. Esta oferta 
no tiene valor en efectivo y no puede combinarse con ningún otro programa de asistencia al paciente, prueba 
gratuita, descuento, tarjeta de ahorro en prescripciones o cualquier otra oferta. Averitas Pharma, Inc. se 
reserva el derecho de cancelar, modificar o rescindir este Programa en cualquier momento. La información 
agregada y no identificable de los pacientes puede ser utilizada por Averitas Pharma, Inc. para estudios de 
mercado y otros fines relacionados. Este Programa no es un seguro y no pretende sustituir a un seguro. Esta 
oferta es nula donde esté prohibida o restringida por la ley.

Puede ser elegible si:
•  Tiene un seguro comercial
• Tiene 18 años de edad o más
• Tiene una prescripción válida para QUTENZA

No puede ser elegible si:
•  Tiene Medicare, Medicaid, TRICARE o  

cualquier otro seguro médico estatal o federal
• Paga la prescripción en efectivo
•  No está asegurado
• Está asegurado, pero QUTENZA no está cubierto 

El programa puede aplicarse al copago, al coseguro y a los deducibles solo para QUTENZA.†

NOTA: Los empleados federales y estatales con seguro comercial, así como los que están 
cubiertos por la Bolsa de Salud (Ley de Asistencia Asequible) (Healthcare Exchange 
(Affordable Care Act)), pueden participar.

† El programa no cubre los códigos de procedimiento (es decir, los códigos ICD-10, E&M o CPT). La aplicación de los deducibles puede variar 
según los beneficios farmacéuticos y médicos.

Hable con su médico sobre cómo puede participar en el Programa de 
Ahorro de Costos para sus tratamientos con QUTENZA.

Si tiene preguntas sobre el Programa de Ahorro de Costos para Pacientes 
recibiendo QUTENZA, póngase en contacto con el Centro de Servicios de Apoyo 
al Paciente y Atención al Cliente de QUTENZA llamando al 833-295-3579.

Escanee el código o visite  
QUTENZA.com/Cost-Savings  

para imprimir o descargar.



Please see additional Important Safety Information throughout.

DOLOR EN LOS NERVIOS DE LOS PIES DEBIDO A LA DIABETES

 

del Dolor en los 
Nervios de los 
Pies debido a 
la Diabetes

No es un paciente real. 15

*Se aplican términos y condiciones. Consulte los términos y condiciones completos en la página siguiente.
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https://www.QUTENZA.com/Cost-Savings

PUEDE PROPORCIONAR HASTA 3 MESES DE ALIVIO DEL DOLOR

 Acerca  
 

 
 

 

Para los profesionales de la salud: Escanee el código para obtener más información 
sobre el Programa de Ahorro de Costos para Pacientes QUTENZA.

Empiece a ahorrar en sus 
tratamientos QUTENZA

Siga estos sencillos pasos para  
obtener información sobre el  
Programa de Ahorro de Costos  
para Pacientes QUTENZA:
1.  Escanee el código que aparece a continuación o visite  

QUTENZA.com/Cost-Savings para descargar el folleto  
del Programa de Ahorro de Costos de QUTENZA

2.  Comparta el folleto del Programa de Ahorro de Costos  
con su médico

3.  Pida a su médico que lo inscriba en el programa

4.  Programe su tratamiento con QUTENZA

(capsaicina) 8% sistema tópico 

https://www.qutenza.com/pdfs/QUTENZA_Copay_Flyer.pdf

Escanee el código para descargar el 
folleto del Programa de Ahorro de 

Costos de QUTENZA para iniciar la 
conversación con su médico
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30 
minutos
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Guía de tratamiento de QUTENZA
Lo que puede esperar

NOTA: El área de tratamiento puede estar sensible al calor (por 
ejemplo, duchas/baños calientes, luz solar directa, ejercicio vigoroso) 
durante unos días después del tratamiento.

Paso 1: Identificar - Su médico o profesional de la salud identificará y 
marcará el área de tratamiento en su piel y examinará sus pies antes de 
la aplicación. Si es necesario, se le recortará el cabello en y alrededor 
del área de tratamiento identificada para garantizar que QUTENZA se 
adhiera. Luego, se lavará el área de tratamiento con agua y jabón suave, 
y se secará bien.

Paso 2: Entumecimiento - Se aplicará un anestésico tópico para 
reducir las molestias asociadas con el tratamiento de QUTENZA. 
El anestésico tópico se eliminará con una toallita seca, el área de 
tratamiento se lavará suavemente con agua y jabón suave, y se secará 
por completo.

Paso 4: Quitar - Después de que hayan pasado 30 minutos, su médico 
o profesional de la salud quitará con cuidado y lentamente QUTENZA.

Paso 5: Limpieza - Después de quitar QUTENZA, se deberá aplicar 
un Gel Limpiador en el área de tratamiento durante al menos un 
minuto. Posteriormente se quitará el Gel Limpiador con una toallita 
seca, el área de tratamiento se lavará suavemente con agua y jabón 
suave, y se secará por completo.

Paso 3: Aplicar - QUTENZA se aplica en la piel durante 30 minutos. 
Se puede usar un apósito, como una gasa enrollada, para asegurarse 
de que QUTENZA esté en contacto con el área de tratamiento. 
QUTENZA se puede envolver alrededor de la parte superior, 
inferior, o lateral de cada pie para cubrir el área de tratamiento por 
completo. Durante el tratamiento, no debe tocar QUTENZA ni el área 
de tratamiento. Tocar QUTENZA y luego tocar por accidente otras 
áreas del cuerpo puede provocar una irritación grave en los ojos, las 
membranas mucosas, las vías respiratorias, y la piel.

Consulte la Información de Prescripción completa adjunta.

PUEDE PROPORCIONAR HASTA 3 MESES  
DE ALIVIO DEL DOLOR

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en todo el folleto.

UN TRATAMIENTO DE 30 MINUTOS,  
EN EL CONSULTORIO

El dolor en los nervios de los pies 
se debe a la diabetes y usted: 
Explicar el dolor
¿Qué sucede cuando se produce el dolor en los nervios de 
los pies debido a la diabetes?
El dolor en los nervios de los pies debido a la diabetes, también conocido como 
neuropatía periférica diabética dolorosa de los pies, se produce si los nervios se 
dañan como resultado de la diabetes. Los nervios dañados no pueden transmitir 
correctamente las señales desde la piel hacia el cerebro, lo que hace que las señales se 
exageren, y provoquen el dolor crónico que puede estar sintiendo.

Aunque el dolor en los nervios debido a la diabetes puede afectar a cualquier nervio, se 
siente con mayor frecuencia en los pies.

Es por eso que el médico le ha prescrito QUTENZA, que funciona de manera diferente 
para tratar el dolor en los nervios de los pies debido a la diabetes con capsaicina, un 
ingrediente activo que desensibiliza el nervio justo en el lugar del dolor.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
El tratamiento con QUTENZA debe ser realizado únicamente por un proveedor de atención médica. Nunca debe aplicar o 
quitar QUTENZA usted mismo.

Contraindicaciones
Ninguna

Advertencias y Precauciones
•  No toque QUTENZA ni los objetos expuestos a la capsaicina. Tocar QUTENZA y luego tocar por accidente otras 

áreas del cuerpo puede provocar una irritación grave en los ojos, las membranas mucosas, las vías respiratorias, 
y la piel.

Los pacientes han descrito el dolor 
en los nervios de los pies debido a la 
diabetes como “punzante” o “intenso”

Un tratamiento de 30 minutos, 
en el consultorio

(capsaicina) 8% sistema tópico 



Please see accompanying full Prescribing Information.Please see additional Important Safety Information throughout.
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del Dolor del 
Nervio debido al 
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Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en todo el folleto.

El dolor del nervio se debe al herpes 
zóster y usted: Explicar el dolor
Qué sucede cuando se produce el dolor del nervio debido al 
herpes zóster
El dolor del nervio debido al herpes zóster, también conocido como neuralgia postherpética 
(PHN), se produce si los nervios están dañados debido a una infección previa por herpes 
zóster, o culebrilla. Los nervios dañados no pueden transmitir correctamente las señales desde 
la piel hacia el cerebro, lo que puede provocar el dolor crónico que puede estar sintiendo.

Los síntomas del dolor del nervio debido al herpes zóster se suelen limitar o localizar en el área 
de la piel donde ocurrió el primer brote de culebrilla, con frecuencia en la banda que rodea el 
tronco, generalmente en un lado del cuerpo. Los síntomas menos comunes del dolor del nervio 
debido al herpes zóster incluyen picazón, entumecimiento o sensación de “hormigueo”.

Es por eso que el médico le ha prescrito QUTENZA, que funciona de manera diferente para 
tratar el dolor del nervio debido al herpes zóster con capsaicina, un ingrediente activo que 
desensibiliza el nervio justo en el lugar del dolor.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
Advertencias y Precauciones (continuación)
•  QUTENZA no se debe usar cerca de los ojos o de las membranas mucosas. No inhale ni huela cerca de QUTENZA 

ya que esto puede provocarle tos o estornudos.
•  Si alguno de estos efectos secundarios se agrava, informe a su proveedor de atención médica de inmediato.
•  Aunque se utilice un medicamento anestésico en la piel antes de aplicar QUTENZA, algunos pacientes pueden 

experimentar un dolor considerable durante el tratamiento. Informe a su proveedor de atención médica si siente 
dolor; se le puede proporcionar una compresa fría o un medicamento para el dolor para ayudar a aliviar el malestar.

•  QUTENZA puede provocar efectos secundarios graves, que incluyen dolor y aumento de la presión arterial durante el 
tratamiento o inmediatamente después.

•  El proveedor de atención médica debe controlar su presión arterial durante el tratamiento con QUTENZA.

Los pacientes han descrito el dolor 
del nervio debido al herpes zóster 
como “punzante” o “intenso”

Un tratamiento de 60 minutos, 
en el consultorio

60 
minutos

UN TRATAMIENTO DE 60 MINUTOS,  
EN EL CONSULTORIO





3 MESES

(capsaicina) 8% sistema tópico 

Guía de tratamiento de QUTENZA
Lo que puede esperar

Paso 1: Identificar - Su médico o profesional de la salud identificará 
y marcará el área de tratamiento en su piel antes de la aplicación. 
Si es necesario, se le recortará el cabello en y alrededor del área de 
tratamiento identificada para garantizar que QUTENZA se adhiera. 
Luego, se lavará el área de tratamiento con agua y jabón suave, y se 
secará bien.

Paso 2: Entumecimiento - Se aplicará un anestésico tópico para 
reducir las molestias asociadas con el tratamiento de QUTENZA. 
El anestésico tópico se eliminará con una toallita seca, el área de 
tratamiento se lavará suavemente con agua y jabón suave, y se secará 
por completo.

Paso 4: Quitar - Después de que hayan pasado 60 minutos, su médico 
o profesional de la salud quitará con cuidado y lentamente QUTENZA.

Paso 5: Limpieza - Después de quitar QUTENZA, se deberá aplicar 
un Gel Limpiador en el área de tratamiento durante al menos un 
minuto. Posteriormente se quitará el Gel Limpiador con una toallita 
seca, el área de tratamiento se lavará suavemente con agua y jabón 
suave, y se secará por completo.

Paso 3: Aplicar - QUTENZA se aplica en la piel durante 60 minutos. 
Se puede usar un apósito, como una gasa enrollada, para asegurarse de 
que QUTENZA esté en contacto con el área de tratamiento. Durante 
el tratamiento, no debe tocar QUTENZA ni el área de tratamiento. 
Tocar QUTENZA y luego tocar por accidente otras áreas del cuerpo 
puede provocar una irritación grave en los ojos, las membranas 
mucosas, las vías respiratorias, y la piel.

NOTA: El área de tratamiento puede estar sensible al calor (por 
ejemplo, duchas/baños calientes, luz solar directa, ejercicio vigoroso) 
durante unos días después del tratamiento.

Hasta 3 meses 
de alivio del dolor

Actúa de 
manera local

Sin interacciones 
medicamentosas

30 minutos de tratamiento para 
el dolor en los nervios de los pies 
debido a la diabetes y 60 minutos 
de tratamiento para el dolor del 
nervio debido al herpes zóster

Tratar el área del dolor en los 
nervios de los pies debido a la 
diabetes y el dolor del nervio 
debido al herpes zóster

QUTENZA se puede 
utilizar solo o en 
combinación con otros 
tratamientos

UN TRATAMIENTO EN EL CONSULTORIO QUE PUEDE  
PROPORCIONAR HASTA TRES MESES DE ALIVIO DEL DOLOR

(capsaicina) 8% sistema tópico 

Consulte la Información de Prescripción completa adjunta.

PUEDE PROPORCIONAR HASTA 3 MESES  
DE ALIVIO DEL DOLOR

INDICACIONES
El sistema tópico QUTENZA® (capsaicina) al 8% está indicado en adultos para el tratamiento del dolor neuropático asociado con la 
neuralgia postherpética (PHN) y para el dolor neuropático asociado con la neuropatía periférica diabética (DPN) de los pies.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
El tratamiento con QUTENZA debe ser realizado únicamente por un proveedor de atención médica. Nunca debe aplicar o quitar 
QUTENZA usted mismo. 

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en el interior. 
Consulte la Información de Prescripción completa adjunta.

QUTENZA® es una marca registrada de Averitas Pharma, Inc.
© 2021 Averitas Pharma, Inc. Todos los derechos reservados.
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No son pacientes reales.
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