
INDICACIONES E INFORMACIÓN 
IMPORTANTE DE SEGURIDAD 
¿Para qué sirve MYCAPSSA (octreotida)?
MYCAPSSA es un medicamento oral que se obtiene con 
receta y se usa en el tratamiento de mantenimiento a 
largo plazo de la acromegalia en personas en las que el 
tratamiento inicial con octreotida o lanreotida ha sido 
eficaz y tolerado. 

Si estos tratamientos son eficaces y el cuerpo los tolera, 
usted puede ser elegible para tomar MYCAPSSA en 
lugar de las inyecciones. Pregunte a su médico si este 
tratamiento oral es adecuado para usted.

¿Cuál es la información de seguridad más 
importante que debo saber? 
MYCAPSSA puede causar problemas con la vesícula 
biliar. Informe a su proveedor del cuidado de la salud 
si tiene alguno de estos síntomas: dolor repentino en 
la parte superior derecha del estómago (abdomen) o 

Como parte del Programa de apoyo y acceso del paciente de Chiasma, 
también conocido como “CAPS”, usted es nuestra máxima prioridad. 
El programa integral, el apoyo y la comunicación personal están adaptados 
a sus necesidades, su horario y sus preferencias de comunicación. 

Esperamos ser un colaborador en su proceso de tratamiento y para su éxito 
con las cápsulas orales de liberación prolongada MYCAPSSA® (octreotida).

Todo es personal. Es por esto que su Especialista del cuidado del paciente 
estará en todo el proceso para ayudar a hacer que acceder, comenzar y 
continuar con el tratamiento con MYCAPSSA sea lo más sencillo posible. 

Su Especialista del cuidado del paciente personal ayudará a facilitar 
la comunicación entre usted, su médico, su farmacia especializada y su 
compañía de seguros para hacer que la transición a MYCAPSSA sea agradable.

PARA NOSOTROS, EL APOYO AL PACIENTE ES ALGO PERSONAL

Un programa de servicios para el paciente 
personalizado e integral para pacientes 
con acromegalia.

NUESTRO EQUIPO DE ESPECIALISTAS EN CUIDADO DEL PACIENTE

Consulte la información importante adicional de seguridad en la siguiente página.

en el hombro derecho o entre los omóplatos, coloración 
amarillenta de la piel o en la parte blanca de los ojos, fiebre 
con escalofríos o náuseas.

MYCAPSSA puede afectar sus niveles de azúcar en sangre,  
de hormona tiroidea y de vitamina B12. Informe a su 
proveedor del cuidado de la salud si tiene algún problema 
o afección relacionada con estos. Su proveedor del 
cuidado de la salud puede vigilar estos niveles durante su 
tratamiento con MYCAPSSA. 

Informe a su proveedor del cuidado de la salud si tiene  
frecuencia cardíaca irregular.

¿Quién no debe usar MYCAPSSA?
MYCAPSSA puede causar una reacción alérgica grave, 
incluido un choque anafiláctico. Deje de tomar MYCAPSSA 
de inmediato y busque ayuda de emergencia si tiene 
alguno de estos síntomas: inflamación de la lengua, de la 
garganta, de los labios, de los ojos o de la cara, problemas 
para tragar o para respirar, picazón intensa de la piel 
con sarpullido o protuberancias elevadas, sensación de 
desmayo, dolor en el pecho o frecuencia cardíaca rápida. 

Con el tiempo, he aprendido que no estoy solo en mi 
recorrido con la acromegalia. Permitirme confiar en el apoyo 
y la pericia de otros forma parte del éxito de mi tratamiento. 

-Traci, paciente con acromegalia



 
 

Consejos para el éxito de su 
Especialista del cuidado del paciente 
en todo el proceso de transición que 
hace que MYCAPSSA sea una parte 
de su rutina diaria y que vivir con 
acromegalia sea más fácil.

COMENZAR CON MYCAPSSA 
Nuestro trabajo no termina cuando 
usted comienza a tomar MYCAPSSA. 
Continuaremos contactándolo, 
en sus términos y su horario.  
Estamos aquí para guiarlo en su 
nueva rutina de tratamiento y nos 
aseguraremos de que se respondan 
sus preguntas. Lo contactaremos 
para saludarlo, saber cómo está y 
ofrecer nuestro apoyo en lo que 
podamos ayudarle.

COLABORACIÓN CONTINUA
Asistencia financiera para gastos 
de bolsillo, incluidas la asistencia 
para el copago y derivaciones a otras 
fuentes de apoyo. 

Investigación de beneficios para 
comprender mejor su cobertura de 
seguro para MYCAPSSA y cómo 
podemos ayudar.

Interacción con la farmacia 
especializada para asegurar la 
preparación y entrega en el momento 
y lugar apropiados.

Programa de asistencia al paciente  
para personas sin seguro o que 
cumplan otros requisitos de 
elegibilidad.

ACCESO FÁCIL

NUESTRO APOYO

Para obtener más información sobre cómo unirse al programa CAPS y comenzar 
con MYCAPSSA, llame a nuestros Especialistas del cuidado del paciente al 
1-833-3GO-CAPS (1-833-346-2277), de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 7 p.m., hora del este.

$0 DE GASTOS DE BOLSILLO*
Todos los pacientes elegibles asegurados comercialmente 
pueden obtener MYCAPSSA por $0 de gastos de bolsillo.

(octreotrida)cápsulas de
20 mg

INDICACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE 
SEGURIDAD (Continuación) 
No use MYCAPSSA si es alérgico a la octreotida o a 
cualquier otro ingrediente presente en MYCAPSSA. 
Si necesita saber cuáles son los ingredientes, pregunte 
a su proveedor del cuidado de la salud o farmacéutico.
 Si tiene ciertas afecciones médicas, debe usar 
MYCAPSSA con precaución. Informe a su proveedor del 
cuidado de la salud sobre todas sus afecciones médicas, 
especialmente las siguientes: embarazo o lactancia, 
hepatopatía, nefropatía o dificultad para vaciar la vejiga 
completamente.  
 Informe a su proveedor del cuidado de la salud sobre 
todos los medicamentos que tome. MYCAPSSA puede 
afectar la manera en que actúan otros medicamentos, 
y otros medicamentos pueden afectar la forma en que 
actúa MYCAPSSA.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de 
MYCAPSSA?

 Los efectos secundarios más comunes son dolor de cabeza, 
artralgia, náuseas, debilidad, diarrea y sudoración excesiva. 

Informe a su proveedor del cuidado de la salud si tiene 
cualquier efecto secundario que le incomode o que no 
desaparezca. Puede reportar los efectos secundarios a la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and 
Drug Administration, FDA) de los Estados Unidos al 1-800-
FDA-1088. 
Mantenga MYCAPSSA y todos los medicamentos fuera del 
alcance de los niños.

¿Cómo debo tomar MYCAPSSA?
 No tome MYCAPSSA con alimentos. MYCAPSSA se debe 
tomar con un vaso de agua con el estómago vacío. Tome 
MYCAPSSA por lo menos 1 hora antes o por lo menos 2 horas 
después de una comida (por ejemplo, puede tomar su dosis 
matutina 1 hora antes del desayuno y su dosis nocturna a la 
hora de acostarse).

Para obtener más información consulte la  
Información para el paciente completa.

©2020 Chiasma, Inc. Todos los derechos reservados. Chiasma, MYCAPSSA y CAPS son marcas registradas de Chiasma Inc. CAPS-MC-US-0033 11/2020

*Términos y condiciones: Solo válida para los pacientes asegurados comercialmente en los 50 estados de los Estados Unidos, Washington D.C. y Puerto 
Rico por medio del servicio de entrega directa o las farmacias minoristas designadas. No es elegible si las recetas las paga en parte o en su totalidad el 
Estado o programas financiados por el Gobierno federal como Medicare Parte D, Medicaid, Asuntos de Veteranos, Departamento de Defensa o Tricare, ni 
donde esté prohibido por ley. LA OFERTA NO ES UN SEGURO. La oferta no se puede vender, comprar, negociar, transferir, y no se puede combinar con 
ninguna otra oferta. Las tarjetas de descuento por pago en efectivo no son elegibles para usarse en este programa.

https://label.mycapssa.com/wp-content/uploads/sites/4/2020/06/patientinformation.pdf

