
Además de los medicamentos anticonvulsivos diarios,

CUANDO LAS CONVULSIONES COMIENZAN

(espray nasal de diazepam)

Esta es su guía de VALTOCO® (espray nasal de diazepam), con
respuestas, consejos y recursos que lo ayudarán a ganar confianza

(espray nasal de diazepam)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA
¿Qué es VALTOCO® (espray nasal de diazepam)?

• VALTOCO es un medicamento de venta con receta utilizado para el tratamiento a corto plazo de
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, medicamentos de venta con receta o drogas callejeras.

• Se desconoce si VALTOCO es seguro y eficaz en niños menores de 6 años.
Consulte la información de seguridad importante completa, incluida la advertencia especial en la página 14, y
consulte la ficha técnica y la guía del medicamento completas que se adjuntan en el bolsillo del folleto.

NEURELIS, VALTOCO, MYNEURELIS, PERSONALIZED SUPPORT FOR PATIENTS AND CARE PARTNERS (APOYO PERSONALIZADO PARA PACIENTES Y CUIDADORES), OUR PASSION
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Intravail es una marca comercial registrada de Aegis Therapeutics, LLC., una filial propiedad absoluta de Neurelis, Inc.
© Neurelis, Inc. 2021. Todos los derechos reservados. US-PRC-21-00064

PUEDE LOGRARLO

(espray nasal de diazepam)

CON VALTOCO

Obtenga más información en VALTOCO.com

CONSEJOS

Consulte la información de seguridad importante completa, incluida la advertencia especial en la página 14, y consulte la ficha técnica y la guía del medicamento completas que se
adjuntan en el bolsillo del folleto.

HABLE
con su proveedor de atención médica

sobre la mejor manera de hacer un
seguimiento de sus convulsiones.

INSCRÍBASELLEVE
en línea en myNEURELIS.com o llame al
1-866-myNEURELIS (1-866-696-3873)

para obtener información de apoyo personalizada.

siempre con usted el espray
nasal VALTOCO.

Cuando las convulsiones comienzan, también se puede iniciar el
tratamiento de rescate inmediato. Tenga la tranquilidad de saber que
VALTOCO está a su lado, siempre y en donde sea. Recuerde siempre
actualizar su plan de respuesta a las convulsiones y compartirlo con sus
cuidadores para asegurarse de que sepan dónde está su VALTOCO y
cómo usarlo.

PUEDO LOGRARLO

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿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 un 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 haya 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 un episodio de acceso convulsivo cada 5 días.
No use VALTOCO para más de 5 episodios de accesos convulsivos en un mes.

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de VALTOCO?
Los efectos secundarios más frecuentes de VALTOCO incluyen 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 de seguridad adicional importante.



LISTO
Y

CONFIABLE

¿Qué es VALTOCO?
VALTOCO es un práctico medicamento anticonvulsivo de
rescate aprobado por la FDA para el tratamiento a corto plazo
de episodios de actividad convulsiva frecuente. VALTOCO
es un espray nasal pequeño y discreto creado para la
administración segura por parte de cuidadores no médicos,
como familiares, amigos y compañeros de trabajo.

GANE CONFIANZA CON VALTOCO

Tamaño real

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 de urgencia 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)

Consulte la información de seguridad importante completa, incluida la advertencia especial en la página 14, y consulte la ficha técnica y la
guía del medicamento completas que se adjuntan en el bolsillo del folleto.2

VALTOCO solo debe usarse como
complemento de sus medicamentos
anticonvulsivos diarios, no como sustituto
de estos.

NOTA
DE

BOLSILLO



¿Para quién es VALTOCO?
VALTOCO es un medicamento de rescate de venta con receta utilizado para el tratamiento a
corto plazo de episodios de actividad convulsiva frecuente en adultos y niños de 6 años de edad
o más.

¿Por qué se me recetó VALTOCO?
Es posible que su proveedor de atención médica haya hablado sobre las mejores medidas que
deben tomarse cuando comienzan las convulsiones y que haya estado de acuerdo en que usted
podría beneficiarse de VALTOCO. Es una opción de tratamiento generalmente segura y fiable,
que puede utilizarse donde sea que usted se encuentre.

experimentar convulsiones aunque tomen sus medicamentos
anticonvulsivos todos los días según las indicaciones de su
proveedor de atención médica

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre VALTOCO?

• 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). Estos 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.
Consulte la información de seguridad importante completa, incluida la advertencia especial en la página 14, y consulte la ficha técnica y la
guía del medicamento completas que se adjuntan en el bolsillo del folleto.

LOS PACIENTES PUEDEN



¿Cómo funciona VALTOCO?
VALTOCO se absorbe a través de pequeños vasos sanguíneos dentro de la nariz
para transportar el tratamiento hasta el cerebro. Intravail® ayuda a diazepam a
ingresar en el torrente sanguíneo y el cerebro. Una vez que el diazepam alcanza el
cerebro, se cree que calma el súbito aumento de la actividad eléctrica que causó
las convulsiones.

¿Qué hay en VALTOCO?
VALTOCO contiene ingredientes clave: diazepam e Intravail®.
El diazepam, el ingrediente activo de VALTOCO, se ha utilizado
durante más de 50 años por proveedores de atención médica
y se ha utilizado durante más de 20 años de forma segura por
cuidadores no médicos. Intravail® ayuda a que VALTOCO se
absorba en el organismo.

UN TRATAMIENTOÚNICO
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre VALTOCO?

• 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 inmediatamente si tiene pensamientos suicidas o síntomas relacionados que son nuevos o que empeoran,
especialmente si tiene cambios inusuales en el estado de ánimo, los comportamientos, pensamientos o sentimientos.

Consulte la información de seguridad importante completa, incluida la advertencia especial en la página 14, y consulte la ficha
técnica y la guía del medicamento completas que se adjuntan en el bolsillo del folleto.



(espray nasal de diazepam)

PORTÁTIL

No se necesita refrigeración.

POSOLOGÍA

Su proveedor de atención
médica le recetará la dosis

adecuada para usted.

Your Dose

DISEÑO LISTO PARA USAR

No se necesita ningún
ensamblaje.

ENVASE PEQUEÑO,
DISPOSITIVO PEQUEÑO

Discreto y fácil de llevar para
que lo utilice cuando sea

necesario.

CONTROL CONFIABLE

Ofrece un tratamiento
duradero a lo largo del día en

el que se administra.

Los beneficios confiables

• 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 proveedor de
atención médica puede comprobar otras causas.

Hacer un seguimiento de sus convulsiones con un calendario
puede ayudarlos a usted y a su proveedor de atención médica a
encontrar patrones o desencadenantes de sus convulsiones

NOTA
DE

BOLSILLO

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Cómo puedo detectar los primeros síntomas de pensamientos o acciones suicidas?



CONOZCA SU VALTOCO

¿Qué dosis se me recetó?
Puesto que VALTOCO está disponible en 4 dosis diferentes:
5 mg, 10 mg, 15 mg y 20 mg, es importante que conozca su
dosis. Su proveedor de atención médica determinará qué dosis
es adecuada para usted utilizando su edad y peso. Tengo la dosis de 5 mg

Tengo la dosis de 10 mg

Tengo la dosis de 15 mg

Tengo la dosis de 20 mg

Mi edad
(años)

Mi peso
(libras)

6-11 22.0-39.7

6-11 41.9-81.6

6-11 83.8-121.3

6-11 123.5-163.1

Más de 12 30.9-59.5

Más de 12 61.7-110.2

Más de 12 112.4-165.3

Más de 12 167.6 y más

Conozca su dosis

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿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.
Consulte la información de seguridad importante completa, incluida la advertencia especial en la página 14, y consulte la ficha técnica y la guía del medicamento completas que
se adjuntan en el bolsillo del folleto.6
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Con usted: en su casa o fuera de ella
VALTOCO fue pensado para acompañarlo adonde vaya. Mantenga VALTOCO con usted o en u
n lugar al que pueda acceder fácilmente en caso de una emergencia. Los cuidadores deben saber
dónde está VALTOCO en todo momento. Recuerde mantener VALTOCO y otros medicamentos
alejados de los niños.

No retire VALTOCO del blíster antes del uso, y sustituya siempre VALTOCO antes de la
fecha de caducidad que aparece en la caja (consulte las siguientes páginas). Recuerde
que cada blíster contiene una dosis.

NOTA
DE

BOLSILLO

UNA MOCHILA O
CARTERA

PROTEGER DE LA LUZ MANTENER A
TEMPERATURA AMBIENTE

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Qué debo decirle a mi médico antes de recibir 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.



SU CAJA DE 5 mg O 10 mg
¿Qué contiene mi caja de VALTOCO?
En su caja de 5 mg o 10 mg, encontrará 2 blísteres con 1 espray nasal de VALTOCO cada uno y
una guía de instrucciones de uso. Cada blíster contiene todo lo que necesita para administrar 1 dosis
completa de VALTOCO.

¿Cómo puedo yo, o mi cuidador, administrar una dosis de
5 mg o de 10 mg de VALTOCO?
Antes de usar VALTOCO, es importante leer las instrucciones de uso completas que están en el
interior de la caja y de los blísteres.

VALTOCO es para uso en la nariz ÚNICAMENTE. Cuando sea el momento, abra 1 blíster y administre
1 espray nasal en 1 fosa nasal. Se pulverizará todo el contenido cuando oprima el émbolo, por lo
que no debe probar los espráis nasales antes de su uso.

Si es necesario, se puede administrar otra 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.
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Vea y comparta el video
de instrucciones de uso en

VALTOCO.com/IFU

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Cómo debo utilizar VALTOCO?

• Lea las instrucciones de uso para obtener información detallada sobre la forma correcta de utilizar VALTOCO.
Consulte la información de seguridad importante completa, incluida la advertencia especial en la página 14, y consulte la ficha técnica y la guía del medicamento completas que
se adjuntan en el bolsillo del folleto.

NOTA
DE

BOLSILLO



(espray nasal de diazepam)

5 mg 10 mg

Caja de
VALTOCO

Caja de
VALTOCO

Blísteres Instrucciones
de uso

Ficha técnicaBlísteres Instrucciones
de uso

Ficha técnica

Cada blíster contiene todo lo que necesita para
administrar una dosis completa de VALTOCO

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Cómo debo 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



SU CAJA DE 15 mg O 20 mg
¿Qué contiene mi caja de VALTOCO?
En su caja de 15 mg o 20 mg, encontrará 2 blísteres con 2 espráis nasales de VALTOCO
cada uno y una guía de instrucciones de uso. Cada blíster contiene todo lo que necesita para
administrar 1 dosis completa de VALTOCO.

¿Cómo puedo yo, o mi cuidador, administrar una dosis
de 15 mg o de 20 mg de VALTOCO?
Antes de usar VALTOCO, es importante leer las instrucciones de uso completas que están en el
interior de la caja y de los blísteres.

VALTOCO es para uso en la nariz ÚNICAMENTE. Cuando sea el momento, abra 1 blíster y
administre 1 espray nasal. Utilice el 2.º espray nasal en la otra fosa nasal para administrar
la dosis completa. Se pulverizará todo el contenido cuando oprima el émbolo, por lo que no
debe probar los espráis nasales antes de su uso.

Si es necesario, se puede administrar otra 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.

Vea y comparta el video
de instrucciones de uso en

VALTOCO.com/IFU
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Cómo debo utilizar VALTOCO?

• 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 solo 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 un envase

para una dosis completa.
Consulte la información de seguridad importante completa, incluida la advertencia especial en la página 14, y consulte la ficha
técnica y la guía del medicamento completas que se adjuntan en el bolsillo del folleto.

NOTA
DE

BOLSILLO



(espray nasal de diazepam)

15 mg 20 mg

BlísteresBlísteres Instrucciones
de uso

Instrucciones
de uso

Ficha técnicaFicha técnica

Caja de
VALTOCO

Caja de
VALTOCO

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
No utilice VALTOCO si:

• Es alérgico al diazepam.
• Tiene un problema ocular llamado glaucoma agudo de ángulo estrecho.

Cada blíster contiene todo lo que necesita para
administrar una dosis completa de VALTOCO



Usted tiene myNEURELIS™

myNEURELIS es un programa flexible que le permite a usted,
como paciente y cuidador, seleccionar personalmente los
servicios de apoyo que desee: desde ayuda para verificar su
cobertura de seguro de VALTOCO y asistencia económica
para quienes cumplan los requisitos hasta acceso a enfermeros
educadores, capacitación y mucho más.

Encontrará más información sobre myNEURELIS en la página 13.

Usted tiene VALTOCO.com
Visite VALTOCO.com para conocer aún más formas de
obtener información sobre VALTOCO y encontrar información
y recursos útiles.

VALTOCO.com

Usted tiene el glosario
A veces, puede parecer que su proveedor de atención médica
habla en otro idioma. Utilice recursos como el glosario, los
planes de respuesta a las convulsiones y mucho más de la
Epilepsy Foundation para mantener una conversación abierta
con sus proveedores de atención médica.

epilepsy.com/living-epilepsy/toolbox/glossary

PROGRAMAS Y RECURSOS DEAPOYO

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de VALTOCO?
Los efectos secundarios más frecuentes de VALTOCO incluyen 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 FDA al 1-800-FDA-1088.
Consulte la información de seguridad importante completa, incluida la advertencia especial en la página 14,
y consulte la ficha técnica y la guía del medicamento completas que se adjuntan en el bolsillo del folleto.12
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INSCRIPCIÓN CON

Visite

myNEURELIS.com
para obtener más información e inscribirse

Apoyo flexible para pacientes y
cuidadores
Tanto si es un paciente a quien se le recetó VALTOCO como si
es el cuidador de un paciente a quien se le recetó VALTOCO,
myNEURELIS está aquí para ayudarle en cada paso del
proceso. Para obtener más información sobre los beneficios
y las ofertas de apoyo, visite myNEURELIS.com o llame al
1-866-myNEURELIS (1-866-696-3873).

Apoyo personalizado

Acceso a enfermeros educadores

Información educativa y capacitación sobre cómo
administrar VALTOCO

Ayuda para conectarse con una farmacia de acceso
temprano

Conexión a recursos sobre la epilepsia

Ahorrar con myNEURELIS
myNEURELIS lo ayuda a hacerse camino hacia la mejor manera
de acceder a VALTOCO. Ofrecemos apoyo adicional para la
investigación de la cobertura de seguro de salud, el manejo de los
medicamentos de venta con receta y más.

  Verificar la cobertura del medicamento VALTOCO
  Información sobre los ahorros en las tarjetas de copago*

  Programa de asistencia al paciente†

 *Para los pacientes con seguro comercial que cumplan los requisitos
 † Para pacientes elegibles, que reúnan los requisitos y que hayan demostrado tener dificultades financieras
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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,
medicamentos de venta con receta o drogas callejeras.

• 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
de urgencia 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
inmediatamente si tiene pensamientos suicidas o síntomas relacionados que son
nuevos o que empeoran, especialmente si tiene cambios inusuales en el estado de
ánimo, los 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 proveedor de atención médica puede
comprobar otras causas.

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



Además de los medicamentos anticonvulsivos diarios,

CUANDO LAS CONVULSIONES COMIENZAN

(espray nasal de diazepam)

Esta es su guía deVALTOCO® (espray nasal de diazepam), con
respuestas, consejos y recursos que lo ayudarán a ganar confianza

(espray nasal de diazepam)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA
¿Qué es VALTOCO® (espray nasal de diazepam)?

•VALTOCO es un medicamento de venta con receta utilizado para el tratamiento a corto plazo de
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, medicamentos de venta con receta o drogas callejeras.

•Se desconoce si VALTOCO es seguro y eficaz en niños menores de 6 años.
Consulte la información de seguridad importante completa, incluida la advertencia especial en la página 14, y
consulte la ficha técnica y la guía del medicamento completas que se adjuntan en el bolsillo del folleto.

NEURELIS, VALTOCO, MYNEURELIS, PERSONALIZED SUPPORT FOR PATIENTS AND CARE PARTNERS (APOYO PERSONALIZADO PARA PACIENTES Y CUIDADORES), OUR PASSION
IS PROGRESS (NUESTRA PASIÓN ES EL PROGRESO) y los logotipos de NEURELIS, VALTOCO y MYNEURELIS son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Neurelis, Inc.

Intravail es una marca comercial registrada de Aegis Therapeutics, LLC., una filial propiedad absoluta de Neurelis, Inc.
© Neurelis, Inc. 2021. Todos los derechos reservados. US-PRC-21-00064

PUEDE LOGRARLO

(espray nasal de diazepam)

CON VALTOCO

Obtenga más información en VALTOCO.com

CONSEJOS

Consulte la información de seguridad importante completa, incluida la advertencia especial en la página 14, y consulte la ficha técnica y la guía del medicamento completas que se
adjuntan en el bolsillo del folleto.

HABLE con su proveedor de atenciónmédica
sobre la mejor manera de hacer un
seguimiento de sus convulsiones.

INSCRÍBASE LLEVEen línea enmyNEURELIS.com o llame al
1-866-myNEURELIS (1-866-696-3873)

para obtener información de apoyo personalizada.

siempre con usted el espray
nasal VALTOCO.

Cuando las convulsiones comienzan, también se puede iniciar el
tratamiento de rescate inmediato. Tenga la tranquilidad de saber que
VALTOCO está a su lado, siempre y en donde sea. Recuerde siempre
actualizar su plan de respuesta a las convulsiones y compartirlo con sus
cuidadores para asegurarse de que sepan dónde está su VALTOCO y
cómo usarlo.

PUEDOLOGRARLO

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿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 un 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 haya 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 un episodio de acceso convulsivo cada 5 días.
No use VALTOCO para más de 5 episodios de accesos convulsivos en un mes.

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de VALTOCO?
Los efectos secundarios más frecuentes de VALTOCO incluyen 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 de seguridad adicional importante.



Además de los medicamentos anticonvulsivos diarios,

CUANDO LAS CONVULSIONES COMIENZAN

(espray nasal de diazepam)

Esta es su guía de VALTOCO® (espray nasal de diazepam), con
respuestas, consejos y recursos que lo ayudarán a ganar confianza

(espray nasal de diazepam)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA
¿Qué es VALTOCO® (espray nasal de diazepam)?

• VALTOCO es un medicamento de venta con receta utilizado para el tratamiento a corto plazo de
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, medicamentos de venta con receta o drogas callejeras.

• Se desconoce si VALTOCO es seguro y eficaz en niños menores de 6 años.
Consulte la información de seguridad importante completa, incluida la advertencia especial en la página 14, y
consulte la ficha técnica y la guía del medicamento completas que se adjuntan en el bolsillo del folleto.

NEURELIS, VALTOCO, MYNEURELIS, PERSONALIZED SUPPORT FOR PATIENTS AND CARE PARTNERS (APOYO PERSONALIZADO PARA PACIENTES Y CUIDADORES), OUR PASSION
IS PROGRESS (NUESTRA PASIÓN ES EL PROGRESO) y los logotipos de NEURELIS, VALTOCO y MYNEURELIS son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Neurelis, Inc.

Intravail es una marca comercial registrada de Aegis Therapeutics, LLC., una filial propiedad absoluta de Neurelis, Inc.
© Neurelis, Inc. 2021. Todos los derechos reservados. US-PRC-21-00064
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(espray nasal de diazepam)

CON VALTOCO

Obtenga más información en VALTOCO.com

CONSEJOS

Consulte la información de seguridad importante completa, incluida la advertencia especial en la página 14, y consulte la ficha técnica y la guía del medicamento completas que se
adjuntan en el bolsillo del folleto.

HABLE
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sobre la mejor manera de hacer un
seguimiento de sus convulsiones.

INSCRÍBASELLEVE
en línea en myNEURELIS.com o llame al
1-866-myNEURELIS (1-866-696-3873)

para obtener información de apoyo personalizada.

siempre con usted el espray
nasal VALTOCO.

Cuando las convulsiones comienzan, también se puede iniciar el
tratamiento de rescate inmediato. Tenga la tranquilidad de saber que
VALTOCO está a su lado, siempre y en donde sea. Recuerde siempre
actualizar su plan de respuesta a las convulsiones y compartirlo con sus
cuidadores para asegurarse de que sepan dónde está su VALTOCO y
cómo usarlo.

PUEDO LOGRARLO

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿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 un 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 haya 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 un episodio de acceso convulsivo cada 5 días.
No use VALTOCO para más de 5 episodios de accesos convulsivos en un mes.

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de VALTOCO?
Los efectos secundarios más frecuentes de VALTOCO incluyen 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 de seguridad adicional importante.




