
Please see accompanying full Prescribing Information.Please see additional Important Safety Information throughout.

MAY PROVIDE UP TO 3 MONTHS OF RELIEFAN IN-OFFICE PROCEDURE
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del Dolor del 
Nervio debido al 
Herpes Zóster

No es un paciente real. 19

 Acerca  
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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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 

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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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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(capsaicina) 8% sistema tópico 

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

SO
BRE Q

U
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ZA

(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
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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.



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.

(capsaicina) 8% sistema tópico 



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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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 

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 
Herpes Zóster
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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

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

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.
M-QZA-US-10-21-0009  Enero 2022

No son pacientes reales.
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3 MESES

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

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.
M-QZA-US-10-21-0009  Enero 2022

No son pacientes reales.
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ASPECTOS DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN
Estos aspectos destacados no incluyen toda la información necesaria para usar QUTENZA de manera segura 
y eficaz. Consulte toda la información de prescripción para QUTENZA.
QUTENZA® (capsaicina) sistema tópico 
Aprobación inicial en los Estados Unidos: 2009
________________________________ ÚLTIMOS CAMBIOS IMPORTANTES  _______________________________

Advertencias y Precauciones (5.1) 08/2021
______________________________________  INDICACIONES Y USO _____________________________________

QUTENZA es un agonista del canal TRPV1 indicado para el tratamiento del dolor neuropático que se asocia con la neuralgia 
postherpética (PHN) y para el dolor neuropático que se asocia con la neuropatía periférica diabética (DPN) de los pies. (1)
____________________________________ DOSIS Y ADMINISTRACIÓN ___________________________________

•  Solo los médicos o los profesionales de la salud que se encuentren bajo la estrecha supervisión de un médico 
deben administrar QUTENZA. (2.1)

•  Administre QUTENZA en una zona de tratamiento bien ventilada. (2.1)
•  Utilice guantes de nitrilo (no de látex) cuando manipule QUTENZA y cuando limpie las áreas de tratamiento. (2.1)
•  Se recomienda que los profesionales de la salud utilicen una mascarilla y gafas protectoras. (2.1)
•  No use QUTENZA en la piel agrietada. (2.1)
•  PHN: Aplique hasta cuatro sistemas tópicos por 60 minutos. (2.2) 
•  DPN: Aplique hasta cuatro sistemas tópicos por 30 minutos en los pies. (2.2)
•  Repita cada 3 meses o según lo amerite la reaparición del dolor (con una frecuencia no mayor que cada tres meses). (2.2)
•  Consulte Dosis y Administración, Instrucciones de Uso, para obtener instrucciones detalladas sobre la administración 

de QUTENZA. (2.3)
_________________________ FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES ________________________

QUTENZA contiene un 8% de capsaicina (640 mcg por cm2). Cada QUTENZA contiene un total de 179 mg de capsaicina. (3)
_____________________________________ CONTRAINDICACIONES ____________________________________

Ninguna

________________________________ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES  __________________________________

Irritación Grave por Exposición Accidental a la Capsaicina: La capsaicina puede provocar irritación grave de los ojos, las 
membranas mucosas, las vías respiratorias, y la piel al profesional de la salud, pacientes y otras personas. (5.1)
 −  No la use cerca de los ojos o de las membranas mucosas.
 −  Utilice guantes de nitrilo y evite tocar los objetos o las superficies que el paciente pueda tocar más tarde. (5.1)
 −  Si se produce irritación de los ojos o de las vías respiratorias, enjuague las membranas mucosas o los ojos con agua 

y proporcione atención médica de apoyo para la dificultad respiratoria. Retire al individuo afectado (profesional de 
la salud o paciente) de las proximidades de QUTENZA. No vuelva a exponer al individuo afectado a QUTENZA si la 
irritación respiratoria empeora o no se resuelve.

 −  Si la piel que no se va a tratar entra en contacto con QUTENZA, aplique Gel Limpiador y luego limpie con una gasa seca.
 −  Limpie a fondo todas las áreas y los objetos expuestos a QUTENZA y deséchelos de manera adecuada.
Dolor Asociado con la Aplicación: Los pacientes pueden experimentar dolor y ardor considerables durante el procedimiento 
tras la aplicación de QUTENZA y después de retirar QUTENZA. Prepárese para tratar el dolor intenso durante y después del 
procedimiento de aplicación con enfriamiento local (como una bolsa de hielo) y/o con la medicación analgésica adecuada. (5.2)
Incremento de la Presión Arterial: Pueden producirse aumentos transitorios de la presión arterial debido al tratamiento con 
QUTENZA. Controle la presión arterial durante y después del procedimiento de tratamiento. (5.3)
Función Sensorial: Se han informado disminuciones de la función sensorial, que por lo general fueron leves y temporales 
tras la administración de QUTENZA. Todos los pacientes con déficits sensoriales deben ser evaluados para detectar signos 
de deterioro o de pérdida sensorial antes de cada aplicación de QUTENZA. Si se produce una pérdida sensorial, se debe 
reconsiderar el tratamiento. (5.4)
_____________________________________REACCIONES ADVERSAS  ______________________________________

Las reacciones adversas más comunes (≥5% y mayores que el control) en todos los ensayos clínicos controlados son 
eritema, dolor, y prurito en el lugar de la aplicación. (6.1)

Para informar PRESUNTAS REACCIONES ADVERSAS, comuníquese con Averitas Pharma llamando al 1-877-900-6479 
o con la FDA llamando al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

Consulte 17 para obtener la INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE.
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INFORMACIÓN COMPLETA DE PRESCRIPCIÓN
1  INDICACIONES Y USO
QUTENZA 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.

2  DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
2.1  Instrucciones Importantes para la Dosis y Administración
•   No le suministre QUTENZA a los pacientes para que se lo administren o lo manipulen por sí mismos. Solo los médicos 

o  los profesionales de la salud que se encuentren bajo la estrecha supervisión de un médico deben administrar y 
manipular QUTENZA.

•   La exposición involuntaria a la capsaicina puede provocar grave irritación de los ojos, de las membranas mucosas, de 
las vías respiratorias, y de la piel en los profesionales de la salud, pacientes y otras personas [consulte Advertencias y 
Precauciones (5.1)].

•   Debido a que la exposición involuntaria a la capsaicina puede provocar grave irritación de los ojos, de las membranas 
mucosas, de las vías respiratorias y de la piel, cuando se administra QUTENZA, es importante seguir estos procedimientos:

 − Administre QUTENZA en una zona de tratamiento bien ventilada.
 −  Utilice solo guantes de nitrilo cuando manipule QUTENZA o cualquier objeto que entre en contacto con QUTENZA, y 

cuando limpie los residuos de capsaicina de la piel. No utilice guantes de látex ya que no brindan la protección adecuada. 
 − Se recomienda que los profesionales de la salud utilicen una mascarilla y gafas protectoras.
 − Mantenga QUTENZA en la bolsa sellada hasta inmediatamente antes de usarlo.
 − Use QUTENZA solo sobre la piel seca, intacta (sin heridas abiertas).
 −  En los pacientes tratados por dolor neuropático asociado con la neuropatía periférica diabética, se debe realizar un 

examen cuidadoso de los pies antes de cada aplicación de QUTENZA para detectar lesiones cutáneas relacionadas 
con la neuropatía subyacente o con la insuficiencia vascular. [consulte Advertencias y Precauciones (5.4)].

 −  Durante la administración, evite el contacto innecesario con cualquier objeto de la habitación, incluidos aquellos con 
los que el paciente pueda tener contacto después, como las superficies horizontales y las sábanas.

 −  La atomización de la capsaicina puede ocurrir tras la eliminación rápida de QUTENZA. Por lo tanto, quite QUTENZA 
suave y lentamente enrollando la cara adhesiva hacia adentro [consulte Advertencias y Precauciones (5.1)].

 −  Inmediatamente después de su uso, limpie todas las áreas que estuvieron en contacto con QUTENZA y deseche 
QUTENZA, el envase relacionado, el Gel Limpiador, los guantes, y otros materiales de tratamiento de manera 
adecuada y de acuerdo con los procedimientos locales de desechos biomédicos.

 − Si corta QUTENZA, asegúrese de que las piezas que no utilice se desechen de manera adecuada.

2.2  Dosificación
•   La dosis recomendada de QUTENZA para el dolor neuropático asociado con la neuralgia postherpética es una aplicación 

única, de hasta cuatro sistemas tópicos durante 60 minutos.
•   La dosis recomendada de QUTENZA para el dolor neuropático asociado con la neuropatía periférica diabética es una 

aplicación única de hasta cuatro sistemas tópicos durante 30 minutos.
El tratamiento con QUTENZA se puede repetir cada tres meses o según lo amerite la reaparición del dolor (con una 
frecuencia no mayor que cada tres meses).

2.3  Instrucciones de Uso 3  FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES
QUTENZA sistema tópico contiene un 8% de capsaicina (640 mcg por cm2). Cada sistema tópico contiene un total de 179 mg 
de capsaicina. Cada sistema tópico mide 14 cm x 20 cm (280 cm2) y consta de una cara adhesiva que contiene la sustancia 
activa y de una capa que recubre la superficie exterior. El lado adhesivo está cubierto con un recubrimiento de liberación, 
transparente, sin imprimir, cortado en diagonal, y removible. La superficie exterior de la capa de recubrimiento cuenta con 
una leyenda impresa que dice “capsaicina 8%”.

4  CONTRAINDICACIONES
Ninguna.

5  ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
5.1  Irritación Grave con Exposición Accidental a la Capsaicina
La exposición involuntaria a la capsaicina puede provocar grave irritación de los ojos, de las membranas mucosas, de las 
vías respiratorias, y de la piel en los profesionales de la salud, pacientes y otras personas. Asegúrese de que se utilicen los 
procedimientos recomendados y las medidas de protección al administrar QUTENZA [consulte Dosis y Administración (2.1)].
Exposición de los Ojos y de las Membranas Mucosas
• Para los profesionales de la salud:
 •  Utilice guantes de nitrilo cuando administre QUTENZA y evite el contacto innecesario con los objetos de la habitación, 

incluidos aquellos con los que el paciente pueda tener contacto después, como las superficies horizontales y las sábanas. 
 • Se recomienda el uso de mascarilla y gafas protectoras.
 •   No aplique QUTENZA en la cara, los ojos, la boca, la nariz, o el cuero cabelludo del paciente para evitar el riesgo de 

exposición a los ojos o a las membranas mucosas.
 •  La exposición accidental a los ojos y a las membranas mucosas puede ocurrir al tocar QUTENZA o los objetos expuestos 

a la capsaicina y luego tocar los ojos y las membranas mucosas. 
 •  En caso de irritación de los ojos o de las mucosas, lavar los ojos y las mucosas con agua fría. Retire al individuo afectado 

(profesional de la salud o paciente) de las proximidades de QUTENZA.
Exposición de las Vías Respiratorias
 •  La atomización de la capsaicina puede ocurrir tras la eliminación rápida de QUTENZA. Por lo tanto, quite QUTENZA 

suave y lentamente enrollando la cara adhesiva hacia adentro [consulte Dosis y Administración (2.1, 2.3)].
 •  La inhalación de la capsaicina que se encuentra en el aire puede provocar tos o estornudos. Administre QUTENZA en una 

zona de tratamiento bien ventilada. Brinde atención médica de apoyo si se presenta dificultad para respirar. Si se produce 
irritación de las vías respiratorias, retire al individuo afectado (profesional de la salud o paciente) de las proximidades 
de QUTENZA. Si la irritación respiratoria empeora o no se resuelve, no vuelva a exponer al profesional de la salud o al 
paciente afectado a QUTENZA [consulte Reacciones Adversas (6.2)]. 

Exposición de la Piel
 •  Si la piel que no se va a tratar está expuesta a QUTENZA, aplique el Gel Limpiador durante un minuto y límpielo con una 

gasa seca. Después de limpiar el Gel Limpiador, lave la zona con jabón y agua.
Limpie minuciosamente todas las áreas que estuvieron en contacto con QUTENZA y deseche QUTENZA, el envase 
relacionado, el gel limpiador, los guantes, y otros materiales de tratamiento de manera adecuada y de acuerdo con los 
procedimientos locales de desechos biomédicos [consulte Dosis y Administración (2.1, 2.3)]. 
5.2  Dolor Asociado con la Aplicación 
Incluso después de usar un anestésico local antes de la administración de QUTENZA, los pacientes pueden experimentar 
dolor y ardor considerables durante el procedimiento tras la aplicación de QUTENZA y después de retirar QUTENZA. 
Prepárese para tratar el dolor intenso durante y después del procedimiento de aplicación con enfriamiento local (como una 
bolsa de hielo) y/o con la medicación analgésica adecuada.
5.3  Incremento de la Presión Arterial
En los ensayos clínicos, se produjeron aumentos transitorios de la presión arterial durante o poco después de la exposición a 
QUTENZA. Los cambios promediaron menos de 10 mm Hg, aunque algunos pacientes tuvieron aumentos mayores y estos cambios 
duraron unas dos horas después de la eliminación de QUTENZA. Los aumentos de la presión arterial no estaban relacionados 
con la presión arterial previa al tratamiento sino con el aumento del dolor relacionado con el tratamiento. Controle la presión arterial 
de manera periódica durante y después del procedimiento de tratamiento y brinde el apoyo adecuado para el dolor relacionado.
Los pacientes con hipertensión inestable o mal controlada, o con antecedentes recientes de eventos cardiovasculares o 
cerebrovasculares, pueden correr un mayor riesgo de sufrir efectos cardiovasculares adversos. Tenga en cuenta estos 
factores antes de iniciar el tratamiento con QUTENZA.

5.4  Función Sensorial 
Se han informado disminuciones de la función sensorial tras la administración de QUTENZA. Las disminuciones de las 
funciones sensoriales generalmente son leves y temporales (incluso a los estímulos térmicos y a otros estímulos nocivos). 
Todos los pacientes con déficits sensoriales preexistentes deben ser evaluados clínicamente para detectar signos de 
deterioro o pérdida sensorial antes de cada aplicación de QUTENZA. Si se detecta deterioro o pérdida sensorial o si 
empeora el déficit sensorial preexistente, se debe reconsiderar el uso continuado del tratamiento con QUTENZA. 

6  REACCIONES ADVERSAS
Las siguientes reacciones adversas graves se analizan en otro lado del etiquetado:
 •  Irritación Grave Debido a la Exposición Accidental de los Ojos, la Piel, las Vías Respiratorias, y las Membranas Mucosas 

[consulte Advertencias y Precauciones (5.1)]
 • Dolor Asociado con la Aplicación [consulte Advertencias y Precauciones (5.2)]
 • Aumento de la Presión Arterial [consulte Advertencias y Precauciones (5.3)]
 • Disminución de la Función Sensorial [consulte Advertencias y Precauciones (5.4)]

6.1  Experiencia en Ensayos Clínicos
Dado que los ensayos clínicos se llevan a cabo en condiciones muy variables, las tasas de reacciones adversas observadas 
en los ensayos clínicos de un fármaco no se pueden comparar directamente con las tasas de los ensayos clínicos de otros 
fármacos y es posible que no reflejen las tasas observadas en la práctica clínica. 
En todos los ensayos clínicos controlados y no controlados, 2848 pacientes han recibido QUTENZA. Un total de 924 pacientes 
recibió más de una aplicación del tratamiento y se controló a 732 pacientes durante 48 semanas o más. Un total de 590 pacientes 
con DPN y 1112 pacientes con PHN ha recibido QUTENZA en todos los ensayos clínicos controlados y no controlados.
De los pacientes tratados con QUTENZA, el 1% abandonó el tratamiento de manera prematura debido a un evento adverso.
Reacciones Adversas más Frecuentes en todos los Ensayos Clínicos Controlados
En todos los ensayos clínicos controlados, las reacciones adversas que ocurrieron en ≥5% de los pacientes del grupo de QUTENZA 
y con una incidencia al menos 1% mayor que en el grupo de control fueron eritema, dolor, y prurito en el lugar de la aplicación.
La mayoría de las reacciones en el lugar de la aplicación fueron transitorias y autolimitadas. Los aumentos transitorios del 
dolor se observaron frecuentemente el día del tratamiento en los pacientes tratados con QUTENZA. Los aumentos del dolor 
que se producen durante la aplicación de QUTENZA generalmente comienzan a desaparecer después de la eliminación 
de QUTENZA. En promedio, las puntuaciones de dolor volvieron al valor inicial al final del día del tratamiento y luego 
permanecieron en el valor inicial o por debajo de él. La mayoría de los pacientes tratados con QUTENZA en los ensayos 
clínicos tuvieron reacciones adversas con una intensidad máxima de “leve” o “moderada”.
Neuralgia Postherpética (PHN)
En la Tabla 1 se resumen todas las reacciones adversas, independientemente de la causalidad, que se produjeron en >1% de 
los pacientes con PHN en el grupo de QUTENZA cuya incidencia fue al menos 1% mayor que en el grupo de control.

TABLA 1: Incidencia de Reacciones Adversas (%) en Ensayos Controlados Doble Ciego en Neuralgia Postherpética (Eventos 
en >1% de los Pacientes tratados con QUTENZA y al menos 1% mayor en el Grupo de QUTENZA que en el Grupo de Control)
Sistema Corporal
Término Preferido

QUTENZA
60 minutos

(N=622)
%

Control
60 minutos

(N=495)
%

Condiciones del Sitio de Administración y Trastornos Generales
Eritema en el lugar de la aplicación 63 54
Dolor en el lugar de la aplicación 42 21
Prurito en el lugar de la aplicación 6 4
Pápulas en el lugar de la aplicación 6 3
Edema en el lugar de la aplicación 4 1
Hinchazón en el lugar de la aplicación 2 1
Sequedad en el lugar de la aplicación 2 1
Infecciones e Infestaciones
Nasofaringitis 4 2
Bronquitis 2 1
Sinusitis 3 1
Trastornos Gastrointestinales
Náuseas 5 2
Vómitos 3 1
Trastorno de la Piel y del Tejido Subcutáneo
Prurito 2 < 1
Trastornos Vasculares
Hipertensión 2 1

USO EN EL DOLOR NEUROPÁTICO ASOCIADO CON LA 
NEURALGIA POSTHERPÉTICA 
(TIEMPO DE APLICACIÓN DE 60 MINUTOS)

USO EN EL DOLOR NEUROPÁTICO ASOCIADO CON LA 
NEUROPATÍA PERIFÉRICA DIABÉTICA
(TIEMPO DE APLICACIÓN DE 30 MINUTOS EN LOS PIES)

Preparación
•  Administre QUTENZA en una zona de tratamiento bien 

ventilada. 
•  Póngase guantes de nitrilo (no de látex). Se recomienda 

que los profesionales de la salud utilicen una mascarilla y 
gafas protectoras. 

•  Revise el estuche. No lo use si el estuche está roto o dañado.
Identificar
•  El médico o un profesional de la salud deberá identificar 

el área de tratamiento (área dolorosa que incluye áreas de 
hipersensibilidad y alodinia) y marcarla en la piel.

Preparación
•  Administre QUTENZA en una zona de tratamiento bien 

ventilada.
•  Póngase guantes de nitrilo (no de látex). Se recomienda 

que los profesionales de la salud utilicen una mascarilla y 
gafas protectoras.

•  Revise el estuche. No lo use si el estuche está roto o dañado.
Identificar
•  El médico o un profesional de la salud deberá identificar 

el área de tratamiento (área dolorosa que incluye áreas de 
hipersensibilidad y alodinia) y marcarla en la piel.

•  Examine los pies antes de la aplicación de QUTENZA para 
detectar lesiones cutáneas relacionadas con la neuropatía 
o con la insuficiencia vascular subyacentes.

•  De ser necesario, corte el cabello (no lo afeite) en y 
alrededor del área de tratamiento identificada para facilitar 
la adherencia de QUTENZA.

•  QUTENZA se puede cortar para que coincida con el tamaño 
y la forma del área de tratamiento. Lave suavemente el área 
de tratamiento con jabón suave y agua, y séquela bien.

Anestesiar
•  Trate de antemano con un anestésico tópico para reducir 

las molestias asociadas con la aplicación de QUTENZA.
•  Aplique un anestésico tópico en toda el área de tratamiento 

y de 1 a 2 cm alrededor, y mantenga el anestésico local 
en el área hasta que la piel esté anestesiada antes de la 
aplicación de QUTENZA.

•  De ser necesario, corte el cabello (no lo afeite) en y 
alrededor del área de tratamiento identificada para facilitar 
la adherencia de QUTENZA.

•  QUTENZA se puede cortar para que coincida con el tamaño 
y la forma del área de tratamiento. Lave suavemente el área 
de tratamiento con jabón suave y agua, y séquela bien.

Anestesiar
•  Trate de antemano con un anestésico tópico para reducir 

las molestias asociadas con la aplicación de QUTENZA.
•  Aplique un anestésico tópico en toda el área de tratamiento 

y de 1 a 2 cm alrededor, y mantenga el anestésico local 
en el área hasta que la piel esté anestesiada antes de la 
aplicación de QUTENZA.

•  Quite el anestésico tópico con una toallita seca. Lave 
suavemente el área de tratamiento con jabón suave y 
agua, y séquela bien.

Aplicar
•  Abra el envase por las tres líneas discontinuas y quite 

QUTENZA. 
•  Revise QUTENZA e identifique la capa de recubrimiento de 

la superficie exterior con la impresión en un lado y el adhesivo 
que contiene capsaicina en el otro lado. El lado adhesivo de 
QUTENZA está cubierto con un recubrimiento de liberación 
transparente, sin imprimir, y cortado en diagonal.

•  Corte QUTENZA antes de quitar el recubrimiento protector 
de liberación. Asegúrese de que los pedazos sin utilizar 
no entren en contacto con otros objetos y se eliminen de 
manera adecuada. 

•  El corte diagonal en el recubrimiento de liberación es para 
ayudar a quitarlo. Despegue una pequeña sección del 
recubrimiento de liberación y coloque el lado adhesivo de 
QUTENZA en el área de tratamiento.

•  Mientras despega lentamente el recubrimiento de 
liberación de la parte inferior de QUTENZA con una mano, 
use la otra para alisar QUTENZA sobre la piel.

•  Quite el anestésico tópico con una toallita seca. Lave 
suavemente el área de tratamiento con jabón suave y 
agua, y séquela bien.

Aplicar
•  Abra el envase por las tres líneas discontinuas y quite 

QUTENZA.
•  Revise QUTENZA e identifique la capa de recubrimiento de 

la superficie exterior con la impresión en un lado y el adhesivo 
que contiene capsaicina en el otro lado. El lado adhesivo de 
QUTENZA está cubierto con un recubrimiento de liberación 
transparente, sin imprimir, y cortado en diagonal.

•  Corte QUTENZA antes de quitar el recubrimiento protector 
de liberación. Asegúrese de que los pedazos sin utilizar 
no entren en contacto con otros objetos y se eliminen de 
manera adecuada. 

•  El corte diagonal en el recubrimiento de liberación es para 
ayudar a quitarlo. Despegue una pequeña sección del 
recubrimiento de liberación y coloque el lado adhesivo de 
QUTENZA en el área de tratamiento.

•  Mientras despega lentamente el recubrimiento de 
liberación de la parte inferior de QUTENZA con una mano, 
use la otra para alisar QUTENZA sobre la piel.

•  QUTENZA se puede envolver alrededor de las superficies 
dorsal, lateral y plantar de cada pie para cubrir el área de 
tratamiento por completo.

•  Una vez que aplique QUTENZA, deje actuar en el lugar 
durante 60 minutos (PHN).

•  Para asegurarse de que QUTENZA esté en contacto con el 
área de tratamiento, se puede usar un apósito, como una gasa 
enrollada. Quítese los guantes de nitrilo después de la aplicación.

•  Indique al paciente que no toque QUTENZA ni el área 
de tratamiento.

Quitar
•  Póngase guantes de nitrilo (no de látex). Quite QUTENZA 

enrollando suave y lentamente hacia adentro.

•  Una vez que aplique QUTENZA, deje actuar en los pies 
durante 30 minutos (DPN).

•  Para asegurarse de que QUTENZA esté en contacto con el 
área de tratamiento, se puede usar un apósito, como una gasa 
enrollada. Quítese los guantes de nitrilo después de la aplicación. 

•  Indique al paciente que no toque QUTENZA ni el área 
de tratamiento.

Quitar
•  Póngase guantes de nitrilo (no de látex). Quite QUTENZA 

enrollando suave y lentamente hacia adentro.

Limpiar
•  Después de quitar QUTENZA, aplique una cantidad 

abundante del Gel Limpiador en el área de tratamiento 
y déjelo actuar por lo menos un minuto. Quite el Gel 
Limpiador con una toallita seca y lave suavemente el área 
con jabón suave y agua. Seque bien.

Limpiar
•  Después de quitar QUTENZA, aplique una cantidad 

abundante del Gel Limpiador en el área de tratamiento 
y déjelo actuar por lo menos un minuto. Quite el Gel 
Limpiador con una toallita seca y lave suavemente el área 
con jabón suave y agua. Seque bien.

•  Deseche todos los materiales de tratamiento como se 
describe [consulte Dosis y Administración (2.1)].

•  Informe al paciente que el área tratada puede estar 
sensible al calor durante unos días (por ejemplo, duchas/
baños calientes, luz solar directa, ejercicio vigoroso).

•  Deseche todos los materiales de tratamiento como se 
describe [consulte Dosis y Administración (2.1)].

•  Informe al paciente que el área tratada puede estar 
sensible al calor durante unos días (por ejemplo, duchas/
baños calientes, luz solar directa, ejercicio vigoroso).

Solo con prescripción médica. Solo para uso tópico.

(capsaicina) 8% sistema tópico

Solo con prescripción médica. Solo para uso tópico. (capsaicina) 8% sistema tópico



Las reacciones adversas menos comunes (<1%) con QUTENZA observadas durante los ensayos clínicos de PHN 
incluyeron: palpitaciones, taquicardia, prurito ocular, reacciones en el lugar de la aplicación (como urticaria, parestesia, 
dermatitis, hiperestesia).
Dolor Neuropático Asociado con la Neuropatía Periférica Diabética (DPN)
En la Tabla 2 se resumen todas las reacciones adversas, independientemente de la causalidad, que se produjeron en >1% 
de los pacientes con DPN en el grupo de QUTENZA cuya incidencia fue al menos 1% mayor que en el grupo de control.

TABLA 2: Incidencia de Reacciones Adversas (%) en Ensayos Controlados Doble Ciego en Dolor Neuropático Asociado 
con la Neuropatía Periférica Diabética (Eventos en >1% de los Pacientes tratados con QUTENZA y al Menos 1% Mayor en 
el Grupo de QUTENZA que en el Grupo de Control) 
Sistema Corporal
Término Preferido

QUTENZA
30 minutos

(N=186)
%

Control
30 minutos

(N=183)
%

Condiciones del Sitio de Administración y Trastornos Generales
Reacciones en el lugar de la aplicación

Sensación de ardor 14 3
Dolor en el lugar de la aplicación 10 2
Eritema 2 0

Lesiones, Intoxicaciones y Complicaciones por el 
Procedimiento
Excoriación 2 0
Trastornos Musculoesqueléticos y del Tejido Conectivo
Dolor en las extremidades 11 6
Trastornos del Sistema Nervioso
Dolor de cabeza 3 2
Trastornos Respiratorios, Torácicos y Mediastínicos
Síntomas de las vías respiratorias superiores

Infección del tracto respiratorio superior 4 < 1
Tos 2 < 1

Trastornos Vasculares
Hipertensión 2 < 1

Las reacciones adversas menos comunes (<1%) con QUTENZA observadas durante los ensayos clínicos de DPN 
incluyeron: mareos, disestesia, ampollas.

6.2 Experiencia de Postcomercialización
Dado que las reacciones adversas se informan de manera voluntaria por parte de una población de dimensiones 
inciertas, no siempre es posible calcular su frecuencia de manera confiable o establecer una relación causal respecto 
de la exposición al fármaco.
Se han identificado las siguientes reacciones adversas durante el uso de QUTENZA después de su aprobación: quemadura 
de segundo grado y cicatrices; exposición accidental (incluidos dolor de ojos, tos, e irritación de ojos y garganta).

7  INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
No se han realizado estudios clínicos de interacción farmacológica.
Los datos de los estudios de inducción e inhibición del citocromo P450 in vitro muestran que la capsaicina no inhibe 
ni induce las enzimas del citocromo P450 hepático en concentraciones que superan con creces las medidas en las 
muestras de sangre. Por consiguiente, es poco probable que haya interacciones con los medicamentos sistémicos.

8  USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS
8.1  Embarazo
Resumen de los Riesgos
La capsaicina se absorbe de forma insignificante y sistémica después de la administración tópica de QUTENZA, y 
no se espera que el uso materno resulte en la exposición del feto a QUTENZA. En los estudios sobre reproducción 
animal, no se observaron evidencias de malformaciones cuando se administró capsaicina a diario por vía tópica a 
ratas y conejas preñadas durante el período de organogénesis a dosis de hasta 11 y 37 veces, respectivamente, la 
dosis máxima recomendada en humanos (MRHD) de QUTENZA a 716 mg de capsaicina por día (4 sistemas tópicos 
que contienen 179 mg por sistema tópico). En un estudio sobre el desarrollo peri y postnatal, no se observaron efectos 
adversos cuando se administró capsaicina a diario por vía tópica a ratas durante la implantación hasta el destete en 
dosis de hasta 11 veces la MRHD (consulte Datos).
Se desconoce el riesgo de fondo estimado de defectos congénitos mayores y abortos para la población indicada. 
Todos los embarazos tienen un riesgo de fondo de defectos de nacimiento, pérdida, u otros resultados adversos. En 
la población general de los Estados Unidos, el riesgo de fondo estimado de defectos congénitos mayores y abortos en 
embarazos reconocidos clínicamente es de entre 2% y 4% y de entre 15% y 20%, respectivamente.
Datos
Datos en Animales
No hubo evidencia de malformaciones fetales en los estudios toxicológicos de desarrollo embrionario realizados en ratas 
y conejas preñadas en las que se aplicó QUTENZA (ratas) o capsaicina líquida (conejas) una vez al día durante 3 horas 
en el período de organogénesis fetal a dosis de hasta 11 veces (rata, 32 mg de QUTENZA por día) y 37 veces (coneja, 
260 mg de capsaicina por día) la MRHD según una comparación de exposición de Cmax.
En un estudio toxicológico de reproducción peri y postnatal, se trató a ratas preñadas con QUTENZA en dosis de hasta 
32 mg de QUTENZA por rata por día aplicado una vez al día durante 3 horas en la gestación y la lactancia (desde el 
día 7 de gestación hasta el día 20 de lactancia). El análisis de las muestras de leche del día 14 del período de lactancia 
demostró niveles mensurables de capsaicina en la leche materna en todos los niveles de dosis. No hubo efectos sobre 
la supervivencia, el crecimiento, el aprendizaje y las pruebas de memoria (evitación pasiva y laberinto de agua), la 
maduración sexual, el apareamiento, el embarazo, y el desarrollo fetal en la descendencia de las madres tratadas con 
capsaicina hasta 32 mg de QUTENZA por rata por día (11 veces la MRHD según la exposición Cmax).
8.2  Lactancia
Resumen de los Riesgos
La capsaicina se absorbe de manera sistémica e insignificante por la madre después de la administración tópica de 
QUTENZA, y no se espera que la lactancia resulte en la exposición del lactante a QUTENZA [consulte Farmacología 
Clínica (12.3)]. No hay datos sobre los efectos de la capsaicina en la producción de leche. Para minimizar la posible 
exposición directa de QUTENZA al lactante, evite aplicar QUTENZA directamente sobre el pezón y la areola.
Los beneficios para el desarrollo y la salud de la lactancia materna se deben tener en cuenta junto con la necesidad 
clínica de la madre de recibir QUTENZA y todos los posibles efectos adversos en el lactante debido a QUTENZA o a la 
afección materna subyacente.
8.3  Mujeres y Hombres con Potencial Reproductivo
Esterilidad
En un estudio de fertilidad y toxicología reproductiva, la administración de QUTENZA en 13 veces la MRHD a ratas 
macho durante 3 horas por día durante 49 días resultó en una reducción estadísticamente significativa del número y 
porcentaje de espermatozoides móviles; sin embargo, estas reducciones no afectaron de manera negativa a la fertilidad 
[consulte Toxicología No Clínica (13.1)]. Como este modelo animal tiene un gran exceso de capacidad de generación de 
espermatozoides en relación con el umbral necesario para la fecundación, la falta de efecto sobre la fertilidad en esta 
especie tiene una importancia clínica desconocida para los machos con potencial reproductivo tratados con la MRHD.
8.4  Uso Pediátrico
No se ha estudiado la seguridad y la eficacia de QUTENZA en pacientes menores de 18 años. 
8.5  Uso Geriátrico
En los ensayos clínicos controlados de QUTENZA sobre el dolor neuropático asociado con la neuralgia postherpética, el 
75% de los pacientes tenían 65 años o más y el 43% de los pacientes tenían 75 años o más. La seguridad y la eficacia 
fueron similares en pacientes geriátricos y en pacientes más jóvenes. No se requieren ajustes de dosis en pacientes 
geriátricos.

10  SOBREDOSIS
No hay experiencia clínica con la sobredosis de QUTENZA en humanos.
No existe un antídoto específico para la sobredosis de capsaicina. En caso de sospecha de sobredosis, quite con 
cuidado QUTENZA, aplique el Gel Limpiador durante un minuto, limpie con una gasa seca, y lave suavemente el área 
con jabón y agua. Utilice medidas de apoyo y trate los síntomas según sea clínicamente necesario.

11  DESCRIPCIÓN
QUTENZA (capsaicina) al 8% sistema tópico contiene capsaicina en un sistema de administración dérmico localizado. 
La  capsaicina en QUTENZA es un equivalente sintético del compuesto natural que se encuentra en los chiles. La 
capsaicina es soluble en alcohol, acetona y acetato de etilo y es muy poco soluble en agua.
QUTENZA es sistema tópico de un solo uso que se conserva en una bolsa de papel de aluminio. Cada QUTENZA mide 
14 cm x 20 cm (280 cm2) y contiene una película de recubrimiento de poliéster cubierta con una mezcla adhesiva de 
silicona que contiene el medicamento y está cubierta con un recubrimiento de poliéster extraíble de liberación.

La película de recubrimiento tiene una inscripción impresa que dice “capsaicina 8%”. Cada QUTENZA contiene un total 
de 179 mg de capsaicina (8% en adhesivo, 80 mg por gramo de adhesivo) o 640 microgramos (mcg) de capsaicina por 
cada cm cuadrado de sistema tópico.
La fórmula empírica es C18H27NO3, con un peso molecular de 18. El compuesto químico capsaicina [(E)-8-metil-N-vanillil-
6-nonenamida] es un ligando activador para el receptor de potencial transitorio vainilloide 1 (TRPV1) y tiene la siguiente 
estructura:

FIGURA 1:
Fórmula Estructural de la Capsaicina

QUTENZA contiene los siguientes ingredientes inactivos: éter monoetílico de dietilenglicol, dimeticona, etilcelulosa, 
película de poliéster, adhesivo de silicona, y tinta blanca.
QUTENZA se suministra con un Gel Limpiador que se utiliza para eliminar la capsaicina residual de la piel después del 
tratamiento. El Gel Limpiador consta de los siguientes ingredientes: butilhidroxianisol, copolímero de carbómero, edetato 
disódico, polietilenglicol, agua purificada, e hidróxido de sodio.

12  FARMACOLOGÍA CLÍNICA
12.1  Mecanismo de Acción
La capsaicina es un agonista del receptor de potencial transitorio vainilloide 1 (TRPV1), que es un complejo receptor del canal iónico 
que se expresa en las fibras nerviosas nociceptivas de la piel. La administración tópica de capsaicina provoca una estimulación 
inicial mayor de los nociceptores cutáneos que expresan TRPV1 que puede estar asociada con sensaciones dolorosas. A esto 
le sigue el alivio del dolor que se cree que está mediado por una reducción de las terminaciones nerviosas nociceptivas que 
expresan TRPV1 [consulte Farmacología Clínica (12.2)]. En el transcurso de varios meses, puede haber una reaparición gradual 
de la neuropatía dolorosa que se cree que se debe a la reinervación de la fibra nerviosa TRPV1 del área tratada.
12.2  Farmacodinámica
Dos estudios evaluaron los efectos farmacodinámicos de QUTENZA respecto de la función sensorial y la densidad de las fibras 
nerviosas epidérmicas (ENF) en voluntarios sanos. De acuerdo con los efectos farmacodinámicos conocidos de la capsaicina 
sobre las terminaciones nerviosas nociceptivas que expresan TRPV1, una semana después de la exposición a QUTENZA 
se observó una reducción de la densidad ENF y cambios menores en la función nociceptiva cutánea (detección del calor y 
sensación de agudeza). La reducción de la densidad ENF y los cambios sensoriales fueron completamente reversibles.
12.3  Farmacocinética
Los datos farmacocinéticos en humanos mostraron una exposición sistémica transitoria y baja (<5 ng/ml) a la capsaicina 
en aproximadamente un tercio de los pacientes con PHN después de las aplicaciones de 60 minutos de QUTENZA. 
La  mayor concentración plasmática de capsaicina que se detectó fue de 4.6  ng/ml y se produjo inmediatamente 
después de la eliminación de QUTENZA. La mayoría de los niveles cuantificables fueron observados en el momento 
de la eliminación de QUTENZA y se encontraron por debajo del límite de cuantificación de 3 a 6 horas después de la 
eliminación de QUTENZA. No se observaron niveles detectables de metabolitos en ningún sujeto.

13  TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA
13.1  Carcinogenia, Mutagenia, Deficiencia de Fertilidad
Carcinogenia
No se realizaron estudios de carcinogenicidad adecuados con QUTENZA o con capsaicina.
Mutagenia
La capsaicina no fue mutagénica en los ensayos de Ames, los micronúcleos de ratones, y la aberración cromosómica 
en los ensayos de linfocitos en la sangre periférica humana. Al igual que con otros compuestos que contienen catecol 
(por ejemplo, la dopamina), la capsaicina mostró una respuesta mutagénica débil en el ensayo de linfoma de ratón.
Deficiencia de Fertilidad
Se realizó un estudio de fertilidad y toxicología reproductiva en ratas con exposición diaria a QUTENZA durante 3 horas por 
día comenzando 28 días antes de la convivencia, durante la convivencia, y continuando hasta el día anterior al sacrificio 
(aproximadamente 49 días de tratamiento). Los resultados revelaron una reducción estadísticamente significativa en la 
cantidad y en el porcentaje de espermatozoides móviles. La motilidad de los espermatozoides que se obtuvieron del conducto 
deferente se redujo en todos los grupos de tratamiento con capsaicina (16, 24 y 32 mg de QUTENZA por rata por día). 
Aunque no se determinó un nivel “sin efecto”, los niveles de dosis utilizados en el estudio se corresponden con un margen 
de exposición de 13 a 28 veces superior que la Cmáx media asociada con la MRHD. Los recuentos de espermatozoides se 
redujeron en el conducto deferente o en la cola del epidídimo en los grupos de dosis de 24 y 32 mg de QUTENZA por rata 
por día (79% y 69%, respectivamente) en comparación con el grupo de control tratado con sistema tópico de placebo; sin 
embargo, estas reducciones no afectaron negativamente a la fertilidad. Como este modelo animal tiene un gran exceso de 
capacidad de generación de espermatozoides en relación con el umbral necesario para la fecundación, la falta de efecto 
sobre la fertilidad en esta especie tiene una importancia desconocida para la evaluación del riesgo humano. 

14  ESTUDIOS CLÍNICOS
14.1  Neuralgia Postherpética
La eficacia de QUTENZA se estableció en dos ensayos clínicos multicéntricos, doble ciego, aleatorizados, y controlados por 
dosis, de 12 semanas de duración. Estos estudios incluyeron a pacientes con neuralgia postherpética (PHN) que persistió 
durante al menos 6 meses después de la curación del sarpullido causado por herpes zóster y un puntaje inicial del 3 al 9 en 
una escala numérica de calificación del dolor (NPRS) de 11 puntos que va desde 0 (sin dolor) hasta 10 (el peor dolor posible). 
QUTENZA y un sistema tópico de control se administraron en una única aplicación de 60 minutos. El control utilizado en estos 
estudios parecía similar a QUTENZA pero contenía una baja concentración del ingrediente activo, la capsaicina (3.2 mcg/
cm2, 0.04% p/p), para mantener el enmascaramiento con respecto a las reacciones conocidas en el lugar de la aplicación de 
la capsaicina (como quemaduras y eritema). La puntuación media de dolor inicial en los 2 estudios fue de aproximadamente 
6.0. Los pacientes que ingresaron al estudio con dosis estables de medicamentos para el control del dolor debían mantener 
la dosis estable durante la duración del estudio. Aproximadamente la mitad de los pacientes estaban tomando medicamentos 
concomitantes, incluidos los anticonvulsivos, los antidepresivos no SSRI, o los opioides para su PHN al inicio del estudio. 
Antes de la aplicación, se aplicó un anestésico tópico en el área de tratamiento durante 60 minutos. A los pacientes se les 
permitió utilizar enfriamiento local y medicamentos analgésicos adicionales para las molestias relacionadas con el tratamiento, 
según fuera necesario hasta el Día 5. Los pacientes registraron su dolor todos los días en un diario.
Estudio 1 de PHN: En este estudio de 12 semanas, el grupo de QUTENZA demostró una mayor reducción del dolor en 
comparación con el grupo de control durante la evaluación primaria en la Semana 8. El cambio porcentual en el dolor 
promedio desde el inicio hasta la semana 8 fue -18% (±2%) para el control de dosis bajas y -29% (±2%) para QUTENZA.
La Figura 2 muestra la fracción de pacientes que logró una mejoría de varios grados en la escala del dolor desde el 
inicio hasta el final del estudio. La cifra es acumulativa, de modo que los pacientes cuyo cambio desde el inicio es, por 
ejemplo, 50%, también se incluyen en cada nivel de mejora por debajo del 50%. A los pacientes que no completaron el 
estudio hasta la Semana 12 o que no mostraron ninguna mejoría en la Semana 12 se les asignó una mejoría del 0%. 
Algunos pacientes experimentaron una disminución del dolor ya en la Semana 1, que persistió durante todo el estudio. 
En la Figura 3 se muestra la proporción de pacientes que experimentaron una reducción de ≥30% en la intensidad del 
dolor desde el inicio por cada semana hasta la Semana 12.

FIGURA 2: 
Pacientes que Lograron Varios Porcentajes de Reducción de la Intensidad del Dolor en la Semana 12 – Estudio 1

FIGURA 3: 
Proporción Semanal de Pacientes que Lograron una Reducción de ≥30% en la Intensidad del Dolor – Estudio 1*

*Es posible que no hayan respondido los mismos pacientes en cada momento.
Estudio 2 de PHN: En este estudio de 12 semanas, el grupo de QUTENZA demostró una mayor reducción del dolor en 
comparación con el grupo de control durante la evaluación primaria en la Semana 8. El cambio porcentual en el dolor 
promedio desde el inicio hasta la semana 8 fue -26% (±2%) para el control de dosis bajas y -33% (±2%) para QUTENZA.
La Figura 4 muestra la fracción de pacientes que logró una mejoría de varios grados en la escala del dolor, desde el 
inicio hasta el final del estudio. La cifra es acumulativa, de modo que los pacientes cuyo cambio desde el inicio es, por 
ejemplo, 50%, también se incluyen en cada nivel de mejora por debajo del 50%. A los pacientes que no completaron el 
estudio hasta la Semana 12 o que no mostraron ninguna mejoría en la Semana 12 se les asignó una mejoría del 0%. 
Algunos pacientes experimentaron una disminución del dolor ya en la Semana 1, que persistió durante todo el estudio. 
En la Figura 5 se muestra la proporción de pacientes que experimentaron una reducción de ≥30% en la intensidad del 
dolor desde el inicio por cada semana hasta la Semana 12.

FIGURA 4: 
Pacientes que Lograron Varios Porcentajes de Reducción de la Intensidad del Dolor en la Semana 12 – Estudio 2

FIGURA 5: 
Proporción Semanal de Pacientes que Lograron una Reducción de ≥30% en la Intensidad del Dolor – Estudio 2*

*Es posible que no hayan respondido los mismos pacientes en cada momento.

14.2  Dolor Neuropático Asociado con la Neuropatía Periférica Diabética
La eficacia de QUTENZA se estableció en un estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, 
de 12 semanas de duración. Este estudio reclutó a pacientes con dolor neuropático asociado con neuropatía periférica 
diabética (DNP) diagnosticada al menos 1 año antes del cribado y una puntuación media de dolor de ≥ 4 durante el 
período de referencia en una Escala Numérica de Calificación del Dolor (NPRS) de 11 puntos, que va desde 0 (sin 
dolor) hasta 10 (el peor dolor posible). QUTENZA y el placebo se administraron en una única aplicación de 30 minutos. 
El  placebo utilizado en este estudio era similar a QUTENZA pero no contenía un ingrediente activo. La puntuación 
media de dolor inicial en este estudio fue de 6.51 (SD 1.45) y fue similar en ambos grupos. Los pacientes que ingresaron 
al estudio con dosis estables de medicamentos para el control del dolor debían mantener la dosis estable durante la 
duración del estudio. Durante el estudio no se permitió el uso de medicamentos opioides que no fueran medicamentos 
de rescate de acción corta. Durante el estudio el 47.2% de los pacientes tomaron medicamentos concomitantes para 
el dolor neuropático asociado con DPN e incluyeron anticonvulsivos y antidepresivos no SSRI. Antes de la aplicación, 
se aplicó un anestésico tópico en el área de tratamiento durante 60 minutos. A los pacientes se les permitió utilizar 
enfriamiento local y medicamentos analgésicos adicionales para las molestias relacionadas con el tratamiento, según 
fuera necesario hasta el Día 5. Los pacientes registraron su dolor todos los días.
En este estudio de 12 semanas, el cambio porcentual en el dolor promedio desde el inicio hasta la Semana 12 fue mayor 
en el grupo de QUTENZA en comparación con el grupo del placebo. El cambio porcentual en el dolor promedio desde 
el inicio hasta la Semana 12 fue -22% (±3%) para el placebo y -30% (±3%) para QUTENZA. El cambio medio de los 
mínimos cuadrados fue de -1.92 en la escala de 11 puntos de la NPRS para QUTENZA, frente a -1.37 para el placebo, 
una diferencia media de mínimos cuadrados de -0.56 (CI del 95%: -0.98, -0.14).
La Figura 6 muestra la fracción de pacientes que logró una mejoría de varios grados en la escala del dolor desde el 
inicio hasta el final del estudio. La cifra es acumulativa, de modo que los pacientes cuyo cambio desde el inicio es, por 
ejemplo, 50%, también se incluyen en cada nivel de mejora por debajo del 50%. A los pacientes que no completaron el 
estudio hasta la Semana 12 o que no mostraron ninguna mejoría en la Semana 12 se les asignó una mejoría del 0%. En 
la Figura 7 se muestra la proporción de pacientes que experimentaron una reducción de ≥30% en la intensidad del dolor 
desde el inicio por cada semana hasta la Semana 12.

FIGURA 6:
Pacientes que Lograron Varios Porcentajes de Reducción de la Intensidad del Dolor en la Semana 12

FIGURA 7:
Proporción Semanal de Pacientes que Lograron una Reducción de ≥30% de la Intensidad del Dolor*

*Es posible que no hayan respondido los mismos pacientes en cada momento.

16  CÓMO SE SUMINISTRA, ALMACENA Y MANIPULA
16.1  Cómo se Suministra
QUTENZA (capsaicina) 8% sistema tópico es un sistema tópico de un solo uso almacenado en una bolsa sellada  
(NDC 72512-920-00).
QUTENZA mide 14 cm x 20 cm (280 cm2) y consta de una cara adhesiva que contiene la sustancia activa y de una capa 
que recubre la superficie exterior. El lado adhesivo está cubierto con un recubrimiento de liberación, transparente, sin 
imprimir, cortado en diagonal, y removible. La superficie exterior de la capa de recubrimiento cuenta con una leyenda 
impresa que dice “capsaicina 8%”. 
Se proporciona un Gel Limpiador en un tubo de 50 g.
QUTENZA está disponible en las siguientes presentaciones:
 Caja con un sistema tópico y un tubo de 50 g de Gel Limpiador (NDC 72512-928-01).
 Caja con dos sistemas tópicos y un tubo de 50 g de Gel Limpiador (NDC 72512-929-01).
 Caja con cuatro sistemas tópicos y tres tubos de 50 g de Gel Limpiador (NDC 72512-930-01).
16.2  Almacenamiento
Guarde la caja entre 20°C y 25°C (68°F y 77°F). Se permiten excursiones entre 15°C y 30°C (59°F y 86°F).
Mantenga QUTENZA en la bolsa sellada hasta inmediatamente antes de usarlo.
16.3  Manipulación y Eliminación
La exposición accidental a la capsaicina puede provocar irritación grave de los ojos, la piel, las vías respiratorias, y las 
membranas mucosas. Use guantes de nitrilo (no de látex) mientras administra QUTENZA. Se recomienda el uso de 
mascarilla y gafas protectoras. Inmediatamente después de su uso, deseche QUTENZA lo haya utilizado o no, además 
de los residuos de QUTENZA, los envases relacionados, el Gel Limpiador, y todos los demás suministros de tratamiento 
que pudieran estar contaminados de acuerdo con los procedimientos locales de desechos biomédicos [consulte Dosis 
y Administración (2), Advertencias y Precauciones (5.1)]. 

17  INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE
 •   Informe a los pacientes que la exposición accidental a la capsaicina al tocar QUTENZA o los objetos expuestos a la 

capsaicina puede provocar irritación grave de los ojos, las membranas mucosas, las vías respiratorias, y la piel. 
•   Indique a los pacientes que no se toquen los ojos ni otras áreas no deseadas y que si se produce irritación de los ojos 

o de las vías respiratorias, o si alguno de los efectos secundarios se agrava, informen de inmediato al médico. 
•   Informe a los pacientes que el área tratada puede estar sensible al calor (por ejemplo, duchas/baños calientes, luz 

solar directa, ejercicio vigoroso) durante unos días después del tratamiento.
•   Informe a los pacientes que pueden recibir medicamentos para tratar el dolor agudo durante y después del 

procedimiento de aplicación de QUTENZA. 
•   Informe a los pacientes que como resultado del aumento del dolor relacionado con el tratamiento, pueden producirse 

pequeños aumentos transitorios de la presión arterial durante el tratamiento con QUTENZA y poco después y que se 
controlará la presión arterial durante el procedimiento del tratamiento. Indique a los pacientes que informen al médico 
si han experimentado algún evento cardiovascular reciente.

Fabricado para Averitas Pharma, Inc., Morristown, NJ 07960, EE. UU.
por Lohmann Therapie-Systeme AG (LTS), Andernach, Germany

QUTENZA® es una marca registrada de Averitas Pharma, Inc.

M-QZA-US-10-20-0006

REF - 24134

P
ro

p
o

rc
ió

n

Porcentaje de mejora desde el Inicio

P
ro

p
o

rc
ió

n

P
ro

p
o

rc
ió

n 
d

e 
P

ac
ie

n
te

s
P

ro
p

o
rc

ió
n 

d
e 

P
ac

ie
n

te
s

P
ro

p
o

rc
ió

n 
d

e 
P

ac
ie

n
te

s
P

ro
p

o
rc

ió
n 

d
e 

P
ac

ie
n

te
s

Porcentaje de mejora desde el Inicio

Semana

Semana

Semana

Porcentaje de reducción desde el Inicio

Tratamiento
Qutenza
Placebo

Qutenza
Placebo

Qutenza
control de dosis bajas

Qutenza
control de dosis bajas

Qutenza

Qutenza

control de dosis bajas

control de dosis bajas


