
Hoja de información al paciente
Se podrá ofrecer al paciente esta hoja informativa, para que  
se la lleve a casa.

• Mantenga toda la medicación analgésica, de la forma prescrita 
por su médico. 

• No toque ni rasque la zona de tratamiento.

• No deje que los niños o los animales toquen la zona de tratamiento.

• Puede que note menos sensibilidad al calor o al dolor agudo en 
el lugar de aplicación de Qutenza™. Suele ser un efecto temporal 
y la sensibilidad vuelve a la normalidad unos pocos días después 
del tratamiento.

• Los efectos adversos locales en el lugar del tratamiento (como 
enrojecimiento, picor, quemazón o hinchazón) son frecuentes y 
van disminuyendo en los días siguientes a la aplicación.

• La sensación de quemazón puede volver a aumentar por la no-
che, si la zona de tratamiento se calienta.

• Utilice medidas de enfriamiento local o analgésicos de venta sin 
receta médica para controlar cualquier molestia.

• Durante los días siguientes al tratamiento, evite los baños o du-
chas calientes, así como el ejercicio intenso.

• No aplique calor local sobre la zona de tratamiento (p. ej., almo-
hadillas térmicas o botellas o bolsas de agua caliente).

• Se han documentado casos raros de quemaduras graves en la 
zona de piel sobre la que se aplica Qutenza™. Si notase empeo-
ramiento del dolor, hinchazón, descamación o formación de am-
pollas en la piel, busque atención médica inmediatamente.

• Se enviará a su médico de atención primaria una copia del pro-
cedimiento de tratamiento y del plan de cuidados.

• Reanude las actividades cotidianas habituales.

• Se le citará para una visita de seguimiento en la clínica. 

Puede que el paciente quiera llevarle la hoja de información a su médico  
de atención primaria para mantenerle informado.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata 
de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamt-
ne a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:  
https://www.notificaRAM.es
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Qutenza™, parche de capsaicina al 8 % 


