
Visite www.MaxorSpecialty.com 
o llame al 1-866-629-6779  

de lunes a viernes, de 8:00 A. M. a 5:00 P. M., hora del centro

AYUDE A GARANTIZAR 
QUE RECIBA EL VALTOCO 

QUE LE RECETARON

¿QUÉ ES UNA FARMACIA 
ESPECIALIZADA MAXOR?

Consulte la Información de Seguridad Importante, incluida la advertencia especial en la parte posterior.

La farmacia especializada Maxor es una farmacia de servicio integral 
que puede surtir sus medicamentos recetados. 

Una vez que la farmacia especializada Maxor reciba su receta, 
alguien de la farmacia lo llamará. La llamada procederá del número 
1-866-629-6779. Es muy importante que responda esta llamada.  
No podrá recibir su receta de VALTOCO hasta que responda. 

La farmacia especializada Maxor confirmará su seguro y le indicará  
el precio final de su medicamento en el plazo de un día a partir de  
su pedido, a menos que su plan de seguro requiera más información.

Cuando se requiera autorización previa, la farmacia especializada 
Maxor iniciará el proceso de autorización y trabajará con su 
compañía aseguradora, su proveedor de atención médica  
y usted hasta que se complete el proceso de autorización.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:

¿Qué es VALTOCO® (espray nasal de diazepam)?
• VALTOCO es un medicamento de venta con receta utilizado para el tratamiento a corto plazo de los accesos convulsivos (también 

conocidos como “episodios de actividad convulsiva frecuente” o “convulsiones repetitivas agudas”) en pacientes de 6 años de edad o más.
• VALTOCO es una sustancia controlada a nivel federal (CIV), ya que puede ser objeto de abuso o provocar dependencia. 

Mantenga VALTOCO en un lugar seguro para evitar el uso incorrecto y el abuso. La venta o entrega de VALTOCO puede dañar a otras 
personas y va contra la ley. Informe a su proveedor de atención médica si ha consumido de forma abusiva o si ha tenido dependencia 
del alcohol, fármacos de venta con receta o drogas.

• Se desconoce si VALTOCO es seguro y eficaz en niños menores de 6 años.

NEURELIS, VALTOCO y los logotipos de NEURELIS y VALTOCO son marcas comerciales registradas de Neurelis, Inc.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.  
© Neurelis, Inc. 2021. Todos los derechos reservados. US-PRC-21-00063

¿Qué es VALTOCO® (espray nasal de diazepam)?
• VALTOCO es un medicamento de venta con receta utilizado para el 

tratamiento a corto plazo de los accesos convulsivos (también conocidos 
como “episodios de actividad convulsiva frecuente” o “convulsiones 
repetitivas agudas”) en pacientes de 6 años de edad o más. 

• VALTOCO es una sustancia controlada a nivel federal (CIV), ya que puede 
ser objeto de abuso o provocar dependencia. Mantenga VALTOCO en 
un lugar seguro para evitar el uso incorrecto y el abuso. La venta o entrega 
de VALTOCO puede dañar a otras personas y va contra la ley. Informe a su 
proveedor de atención médica si ha consumido de forma abusiva o si ha 
tenido dependencia del alcohol, fármacos de venta con receta o drogas.

• Se desconoce si VALTOCO es seguro y eficaz en niños menores de 6 años.
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre VALTOCO?

• VALTOCO es un medicamento benzodiacepínico. Tomar 
benzodiacepinas con medicamentos opioides, alcohol u otros 
depresores del sistema nervioso central (CNS) (incluidas las drogas 
ilegales) puede causar somnolencia extrema, problemas respiratorios 
(depresión respiratoria), coma y muerte. Obtenga ayuda urgente de 
inmediato si se produce alguna de las siguientes situaciones:
 ° Respiración superficial o lenta.
 ° Se detiene la respiración (lo que puede provocar que se detenga el corazón).
 ° Somnolencia excesiva (sedación).

• Riesgo de abuso, consumo indebido y adicción. Existe un riesgo de 
abuso, consumo indebido y adicción con benzodiazepinas, incluido 
VALTOCO, que puede provocar sobredosis y efectos secundarios graves, 
incluido el coma y la muerte.
 ° Se han producido efectos secundarios graves en personas que 

han abusado o consumido de forma indebida benzodiazepinas, 
incluido el diazepam (el ingrediente activo de VALTOCO). Otros 
efectos secundarios graves también pueden incluir delirio, paranoia, 
pensamientos o acciones suicidas, convulsiones y dificultad para 
respirar. Llame a su proveedor de atención médica o acuda 
inmediatamente a la sala de urgencias del hospital más cercano  
si experimenta alguno de estos efectos secundarios graves. 

 ° Use VALTOCO exactamente como se lo haya recetado su 
proveedor de atención médica.

• Dependencia física y reacciones de abstinencia. Las benzodiacepinas, 
incluido VALTOCO, pueden causar dependencia física y reacciones de 
abstinencia, especialmente si usa VALTOCO todos los días. VALTOCO  
no está diseñado para usarlo todos los días. 

• VALTOCO puede hacer que sienta sueño o mareos, y puede ralentizar 
el razonamiento y las habilidades motoras.  
 ° No conduzca, use maquinaria pesada ni realice otras actividades 

peligrosas hasta que sepa cómo lo afecta VALTOCO. 
 ° No beba alcohol ni tome medicamentos opioides que lo hagan sentir 

somnoliento o mareado mientras recibe VALTOCO hasta que hable 
con su proveedor de atención médica. Cuando se utiliza con alcohol  
o medicamentos que pueden causar somnolencia o mareos, 
VALTOCO puede intensificar la somnolencia o los mareos.

• Al igual que otros fármacos antiepilépticos, VALTOCO puede provocar 
pensamientos o acciones suicidas en una cantidad muy pequeña 
de personas, alrededor de 1 de cada 500. Llame a un proveedor de 
atención médica de inmediato si tiene pensamientos suicidas o síntomas 
relacionados nuevos o que empeoran, especialmente cambios inusuales  
en el estado de ánimo, comportamientos, pensamientos o sentimientos.

¿Cómo puedo detectar los primeros síntomas de pensamientos  
o acciones suicidas?

• Preste atención a cualquier cambio, especialmente a los cambios repentinos 
en el estado de ánimo, las conductas, los pensamientos o los sentimientos.

• Acuda a todas las visitas de seguimiento con su proveedor de atención 
médica según lo programado.

• Llame a su proveedor de atención médica entre las visitas, según sea necesario, 
especialmente si le preocupan los síntomas. Los pensamientos o las acciones 
suicidas pueden deberse a cosas distintas de los medicamentos. Si tiene 
pensamientos o acciones suicidas, su médico puede comprobar otras causas. 

No utilice VALTOCO si:
• Es alérgico al diazepam.
• Tiene un problema ocular llamado glaucoma agudo de ángulo estrecho. 

¿Qué debo decirle a mi médico antes de recibir VALTOCO?
Antes de usar VALTOCO, informe a su proveedor de atención médica 
sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

• Tiene asma, enfisema, bronquitis, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica u otros problemas respiratorios.

• Tiene antecedentes de alcoholismo o drogadicción.
• Tiene antecedentes de depresión, problemas de humor o pensamientos 

o conductas suicidas.
• Tiene problemas hepáticos o renales. 
• Está embarazada o planea quedar embarazada. VALTOCO puede dañar al feto. 
• Está en período de lactancia o planea amamantar. VALTOCO pasa a la leche 

materna y puede dañar a su bebé. Hable con su proveedor de atención 
médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si utiliza VALTOCO. 

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos 
que reciba, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, 
las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. 
¿Cómo debo utilizar VALTOCO?

• Lea las instrucciones de uso para obtener información detallada sobre 
la forma correcta de utilizar VALTOCO.

• Use VALTOCO exactamente como se lo haya indicado el proveedor  
de atención médica.

• Su proveedor de atención médica le dirá:
 ° Qué son los accesos convulsivos
 ° La cantidad exacta de VALTOCO que debe administrarse
 ° Cuándo y cómo administrar VALTOCO
 ° Qué hacer después de administrar VALTOCO si las convulsiones no cesan o 

si hay un cambio en la respiración, la conducta o la afección que le preocupa
• Debe llevar VALTOCO con usted en caso de que necesite controlar sus 

accesos convulsivos.
• VALTOCO se administra solo en la nariz (por vía nasal). 
• Cada espray de VALTOCO se utiliza 1 vez y no se puede reutilizar.  

No pruebe ni cebe el espray nasal antes de usarlo. 
• Cada dosis de VALTOCO se proporciona en un envase individual. Utilice todo 

el medicamento incluido en 1 envase para una dosis completa. 
¿Qué debo hacer después de administrar VALTOCO?

• Quédese con la persona después de administrar VALTOCO  
y vigílela atentamente.

• Anote la hora a la que se administró VALTOCO.
• Llame a emergencias si se produce alguna de las siguientes situaciones:

 ° La conducta de los accesos convulsivos es diferente de otros accesos 
convulsivos que la persona ha tenido.

 ° Se alarma debido a la frecuencia con la que se producen las 
convulsiones, por la gravedad de la convulsión, por la duración  
de la convulsión, o por el color o la respiración de la persona.

• Descarte (deseche) el VALTOCO utilizado.
Si es necesario, se puede administrar una segunda dosis al menos 4 horas 
después de la primera dosis, utilizando un envase nuevo de VALTOCO. No 
administre más de 2 dosis de VALTOCO para tratar un acceso convulsivo. 
No debe administrarse una segunda dosis si hay preocupación acerca de la 
respiración de la persona, si la persona necesita ayuda para respirar o tiene 
somnolencia extrema.
No use VALTOCO para más de 1 episodio de acceso convulsivo cada 5 días. 
No use VALTOCO para más de 5 episodios de accesos convulsivos en 1 mes.
¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de VALTOCO?
Los efectos secundarios más frecuentes de VALTOCO incluyen, entre otros, 
los siguientes:
• Sentirse somnoliento o adormilado  • Dolor de cabeza   
• Molestias en la nariz
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de VALTOCO. Llame  
a su proveedor de atención médica para obtener consejo médico sobre los 
efectos secundarios. Puede notificar los efectos secundarios a Neurelis, Inc.  
al 1-866-696-3873 o a la Administración de Alimentos y Medicamentos  
(Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088.
Consulte la ficha técnica completa y la guía del medicamento para obtener 
información adicional de seguridad importante.
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¿Qué es VALTOCO® (espray nasal de diazepam)?
• VALTOCO es un medicamento de venta con receta utilizado para el 

tratamiento a corto plazo de los accesos convulsivos (también conocidos 
como “episodios de actividad convulsiva frecuente” o “convulsiones 
repetitivas agudas”) en pacientes de 6 años de edad o más. 

• VALTOCO es una sustancia controlada a nivel federal (CIV), ya que puede 
ser objeto de abuso o provocar dependencia. Mantenga VALTOCO en 
un lugar seguro para evitar el uso incorrecto y el abuso. La venta o entrega 
de VALTOCO puede dañar a otras personas y va contra la ley. Informe a su 
proveedor de atención médica si ha consumido de forma abusiva o si ha 
tenido dependencia del alcohol, fármacos de venta con receta o drogas.

• Se desconoce si VALTOCO es seguro y eficaz en niños menores de 6 años.
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre VALTOCO?

• VALTOCO es un medicamento benzodiacepínico. Tomar 
benzodiacepinas con medicamentos opioides, alcohol u otros 
depresores del sistema nervioso central (CNS) (incluidas las drogas 
ilegales) puede causar somnolencia extrema, problemas respiratorios 
(depresión respiratoria), coma y muerte. Obtenga ayuda urgente de 
inmediato si se produce alguna de las siguientes situaciones:
 ° Respiración superficial o lenta.
 ° Se detiene la respiración (lo que puede provocar que se detenga el corazón).
 ° Somnolencia excesiva (sedación).

• Riesgo de abuso, consumo indebido y adicción. Existe un riesgo de 
abuso, consumo indebido y adicción con benzodiazepinas, incluido 
VALTOCO, que puede provocar sobredosis y efectos secundarios graves, 
incluido el coma y la muerte.
 ° Se han producido efectos secundarios graves en personas que 

han abusado o consumido de forma indebida benzodiazepinas, 
incluido el diazepam (el ingrediente activo de VALTOCO). Otros 
efectos secundarios graves también pueden incluir delirio, paranoia, 
pensamientos o acciones suicidas, convulsiones y dificultad para 
respirar. Llame a su proveedor de atención médica o acuda 
inmediatamente a la sala de urgencias del hospital más cercano  
si experimenta alguno de estos efectos secundarios graves. 

 ° Use VALTOCO exactamente como se lo haya recetado su 
proveedor de atención médica.

• Dependencia física y reacciones de abstinencia. Las benzodiacepinas, 
incluido VALTOCO, pueden causar dependencia física y reacciones de 
abstinencia, especialmente si usa VALTOCO todos los días. VALTOCO  
no está diseñado para usarlo todos los días. 

• VALTOCO puede hacer que sienta sueño o mareos, y puede ralentizar 
el razonamiento y las habilidades motoras.  
 ° No conduzca, use maquinaria pesada ni realice otras actividades 

peligrosas hasta que sepa cómo lo afecta VALTOCO. 
 ° No beba alcohol ni tome medicamentos opioides que lo hagan sentir 

somnoliento o mareado mientras recibe VALTOCO hasta que hable 
con su proveedor de atención médica. Cuando se utiliza con alcohol  
o medicamentos que pueden causar somnolencia o mareos, 
VALTOCO puede intensificar la somnolencia o los mareos.

• Al igual que otros fármacos antiepilépticos, VALTOCO puede provocar 
pensamientos o acciones suicidas en una cantidad muy pequeña 
de personas, alrededor de 1 de cada 500. Llame a un proveedor de 
atención médica de inmediato si tiene pensamientos suicidas o síntomas 
relacionados nuevos o que empeoran, especialmente cambios inusuales  
en el estado de ánimo, comportamientos, pensamientos o sentimientos.

¿Cómo puedo detectar los primeros síntomas de pensamientos  
o acciones suicidas?

• Preste atención a cualquier cambio, especialmente a los cambios repentinos 
en el estado de ánimo, las conductas, los pensamientos o los sentimientos.

• Acuda a todas las visitas de seguimiento con su proveedor de atención 
médica según lo programado.

• Llame a su proveedor de atención médica entre las visitas, según sea necesario, 
especialmente si le preocupan los síntomas. Los pensamientos o las acciones 
suicidas pueden deberse a cosas distintas de los medicamentos. Si tiene 
pensamientos o acciones suicidas, su médico puede comprobar otras causas. 

No utilice VALTOCO si:
• Es alérgico al diazepam.
• Tiene un problema ocular llamado glaucoma agudo de ángulo estrecho. 

¿Qué debo decirle a mi médico antes de recibir VALTOCO?
Antes de usar VALTOCO, informe a su proveedor de atención médica 
sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

• Tiene asma, enfisema, bronquitis, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica u otros problemas respiratorios.

• Tiene antecedentes de alcoholismo o drogadicción.
• Tiene antecedentes de depresión, problemas de humor o pensamientos 

o conductas suicidas.
• Tiene problemas hepáticos o renales. 
• Está embarazada o planea quedar embarazada. VALTOCO puede dañar al feto. 
• Está en período de lactancia o planea amamantar. VALTOCO pasa a la leche 

materna y puede dañar a su bebé. Hable con su proveedor de atención 
médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si utiliza VALTOCO. 

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos 
que reciba, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, 
las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. 
¿Cómo debo utilizar VALTOCO?

• Lea las instrucciones de uso para obtener información detallada sobre 
la forma correcta de utilizar VALTOCO.

• Use VALTOCO exactamente como se lo haya indicado el proveedor  
de atención médica.

• Su proveedor de atención médica le dirá:
 ° Qué son los accesos convulsivos
 ° La cantidad exacta de VALTOCO que debe administrarse
 ° Cuándo y cómo administrar VALTOCO
 ° Qué hacer después de administrar VALTOCO si las convulsiones no cesan o 

si hay un cambio en la respiración, la conducta o la afección que le preocupa
• Debe llevar VALTOCO con usted en caso de que necesite controlar sus 

accesos convulsivos.
• VALTOCO se administra solo en la nariz (por vía nasal). 
• Cada espray de VALTOCO se utiliza 1 vez y no se puede reutilizar.  

No pruebe ni cebe el espray nasal antes de usarlo. 
• Cada dosis de VALTOCO se proporciona en un envase individual. Utilice todo 

el medicamento incluido en 1 envase para una dosis completa. 
¿Qué debo hacer después de administrar VALTOCO?

• Quédese con la persona después de administrar VALTOCO  
y vigílela atentamente.

• Anote la hora a la que se administró VALTOCO.
• Llame a emergencias si se produce alguna de las siguientes situaciones:

 ° La conducta de los accesos convulsivos es diferente de otros accesos 
convulsivos que la persona ha tenido.

 ° Se alarma debido a la frecuencia con la que se producen las 
convulsiones, por la gravedad de la convulsión, por la duración  
de la convulsión, o por el color o la respiración de la persona.

• Descarte (deseche) el VALTOCO utilizado.
Si es necesario, se puede administrar una segunda dosis al menos 4 horas 
después de la primera dosis, utilizando un envase nuevo de VALTOCO. No 
administre más de 2 dosis de VALTOCO para tratar un acceso convulsivo. 
No debe administrarse una segunda dosis si hay preocupación acerca de la 
respiración de la persona, si la persona necesita ayuda para respirar o tiene 
somnolencia extrema.
No use VALTOCO para más de 1 episodio de acceso convulsivo cada 5 días. 
No use VALTOCO para más de 5 episodios de accesos convulsivos en 1 mes.
¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de VALTOCO?
Los efectos secundarios más frecuentes de VALTOCO incluyen, entre otros, 
los siguientes:
• Sentirse somnoliento o adormilado  • Dolor de cabeza   
• Molestias en la nariz
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de VALTOCO. Llame  
a su proveedor de atención médica para obtener consejo médico sobre los 
efectos secundarios. Puede notificar los efectos secundarios a Neurelis, Inc.  
al 1-866-696-3873 o a la Administración de Alimentos y Medicamentos  
(Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088.
Consulte la ficha técnica completa y la guía del medicamento para obtener 
información adicional de seguridad importante.
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