
INFORMACIÓN 
GENERAL DEL 
PROGRAMA



En nombre de todo el equipo del Programa de apoyo y acceso del paciente de Chiasma 
(Chiasma Access & Patient Support, CAPS) me gustaría darle la bienvenida a la familia de 
las cápsulas orales de liberación prolongada MYCAPSSA® (octreotida). Con CAPS, usted 
y el éxito de su tratamiento son nuestras principales prioridades. Puede comunicarse con 
nosotros si tiene alguna pregunta sobre cómo obtener, tomar o continuar con MYCAPSSA. 
Estamos disponibles de 8:30 a. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes, hora del este. 

Nuestro programa, el apoyo personal y la comunicación continua están diseñados 
individualmente para sus necesidades, horario y preferencias. 

Esperamos convertirnos en su compañero en su recorrido con MYCAPSSA. Estaremos con 
usted en cada paso del camino para brindarle apoyo y asesoramiento continuos.

 Saludos,

Hola:

JOHANNA, 
Coordinadora  
del cuidado del 
paciente

JOHN, 
Coordinador  
del cuidado del 
paciente

Estas son algunas de las formas detalladas  
en las que podemos ayudar:

APOYO EDUCACIONAL  
Y CONSEJOS PARA EL ÉXITO:  
podemos ayudarlo a comprender cuándo  
y cómo tomar MYCAPSSA y compartir 
algunos consejos para el éxito para que pueda 
mantenerse al día y hacer la transición lo más 
sencilla posible.

INTERACCIÓN CON LA FARMACIA 
ESPECIALIZADA:  
ayudaremos con la preparación y horario de entrega 
de MYCAPSSA.   
Después, su Farmacia especializada lo contactará 
cada mes para coordinar la entrega conveniente de 
sus reabastecimientos. Recuerde: siempre puede 
contactarnos para obtener asistencia adicional.

ORIENTARLO CON SU SEGURO:  
si su seguro cambia, lo ayudaremos a 
gestionar esas actualizaciones y su cobertura 
para MYCAPSSA. De ser necesario, también 
exploraremos programas de asistencia 
financiera para usted.

NUESTRO APOYO CONTINUO
Nuestro trabajo no termina cuando usted 
comienza a tomar MYCAPSSA. Estamos aquí 
para guiarlo en su rutina de tratamiento, para 
asegurarnos de que su suministro mensual de 
MYCAPSSA le sea entregado a tiempo, de que 
se respondan sus preguntas y que tenga el 
apoyo que necesite. 

JANAK, 
Miembro del 
equipo de 
cuidado de CAPS 
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Consulte la  
   Información para el
       paciente completa.

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

