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¿Quién no debe usar MYCAPSSA?
MYCAPSSA puede causar una reacción alérgica, grave incluido el 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.

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 a su farmacéutico.

Si tiene otras afecciones médicas determinadas, 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).

¿Cómo debo guardar MYCAPSSA?
Antes del primer uso, guarde los pastilleros de MYCAPSSA que no estén abiertos en 
una heladera. Asegúrese de no congelar MYCAPSSA. Después del primer uso de cada 
pastillero, puede guardar los pastilleros que estén abiertos a temperatura ambiente entre 
68 °F y 77 °F (20 °C a 25 °C), durante hasta 1 mes. Asegúrese de guardar MYCAPSSA en 
un lugar seguro y siempre fuera del alcance de los niños. 

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

MYCAPSSA puede afectar sus niveles de azúcar en sangre, de las hormonas tiroideas y de la 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.

¿Puedo tener alimentos, café u otra bebida en el estómago cuando  
tome MYCAPSSA?
No beba ni ingiera nada, excepto agua, 2 horas antes de tomar MYCAPSSA y 1 una hora después.

Si come dentro de las 2 horas previas o 1 hora después de tomar MYCAPSSA, puede que el 
fármaco no tenga el efecto que desea. Puede ser que el fármaco no se absorba correctamente en 
el cuerpo. Programe la toma de MYCAPSSA en torno a los horarios de las comidas.

¿Cómo recibiré MYCAPSSA? 
Recibirá MYCAPSSA mensualmente en su casa. Su Especialista del cuidado del paciente 
del Programa de apoyo y acceso del paciente de Chiasma (Chiasma Access & Patient 
Support, CAPS) lo ayudará a coordinar con su farmacia especializada la entrega de 
MYCAPSSA en el lugar y momento en que sea más cómodo, y recibirá una llamada de la 
farmacia para confirmar el envío.

¿Recibiré recordatorios de reabastecimiento para garantizar que reciba MYCAPSSA cada mes?
¡Sí! Su farmacia especializada lo ayudará a mantenerse al día con sus reabastecimientos 
de MYCAPSSA. Su farmacia lo contactará cada mes para coordinar un horario de entrega 
conveniente de su reabastecimiento. Si surge cualquier pregunta o duda, siempre 
puede contactar a su Especialista del cuidado del paciente de CAPS para obtener más 
asistencia.

¿Cómo tomo MYCAPSSA?
Es importante programar su dosis de MYCAPSSA en torno a las comidas. Siempre debe 
tomarse cada dosis de MYCAPSSA con el estómago vacío y solo con un vaso de agua. No 
beba ni ingiera nada, excepto agua, durante 2 horas antes de tomar MYCAPSSA y  
1 hora después. Eso significa que no debe haber ningún alimento en el estómago durante 
un total de 3 horas con cada dosis de MYCAPSSA. 

¿Por qué es tan importante tomar mis dosis de MYCAPSSA en un horario regular?
Omitir una dosis puede impedir que el cuerpo reciba la cantidad necesaria de octreotida 
cada día. Es importanteque se mantenga al día y le dé a su cuerpo la cantidad correcta 
de medicamento que necesita para tratar la acromegalia.

¿Qué pasa si olvido tomar una dosis?
Si omite una dosis de MYCAPSSA, no tome la dosis que omitió más tarde. Simplemente 
tome su próxima dosis a la hora programada. 

Llame a su médico de inmediato si está teniendo problemas para tomar sus dosis de 
manera regular. No tomar MYCAPSSA regularmente puede afectar cómo se siente y qué 
tan bien le funciona el medicamento.

¿MYCAPSSA puede ayudar a mantener mis niveles de IGF-I y GH?
Sí, MYCAPSSA mostró mantener de manera eficaz los niveles normales de IGF-I h GH en 
la mayoría de los pacientes. 

¿Qué puedo esperar en la transición al tratamiento con MYCAPSSA?
Una vez que haya comenzado con MYCAPSSA, su médico puede decidir ajustar o no el 
número de cápsulas que tome cada día según sus niveles de la hormona IGF-I y sus signos y 
síntomas de la acromegalia.

Asegúrese de tener un diálogo abierto sobre cómo se siente y comuníquele a su médico 
cómo le está funcionando MYCAPSSA. Esto ayudará a asegurar que reciba la cantidad 
adecuada de medicamento para tratar la acromegalia de manera adecuada. 

¿Cómo actúan las cápsulas MYCAPSSA?
El principio activo de MYCAPSSA es la octreotida, un medicamento muy conocido y 
probado. Las cápsulas MYCAPSSA, diseñadas con tecnología Transient Permeability Enhancer 
(TPE®), tienen un recubrimiento especial en cada cápsula que protege el medicamento 
octreotida en el interior. 
 
Cuando se traga con agua, este recubrimiento impide que el medicamento se libere muy 
pronto o se degrade antes de que llegue a donde necesita estar. El recubrimiento mantiene 
la octreotida intacta hasta que pueda llegar al lugar correcto en el cuerpo, el intestino 
delgado, para permitir que el medicamento comience a hacer su trabajo. 

¿Las cápsulas orales de liberación prolongada MYCAPSSA® (octreotida) reemplazan 
a mi inyección actual del análogo de la somatostatina (SSA) inyectable?
MYCAPSSA es un medicamento oral que se obtiene con receta y está aprobado para su uso 
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. 

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de MYCAPSSA?
Los efectos secundarios más comunes de MYCAPSSA son dolor de cabeza, artralgia, 
náuseas, debilidad, diarrea y sudoración excesiva. 
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Lo que recomiendo y aconsejo a los pacientes es que 
investiguen lo más posible para informarse. 
El conocimiento es poder y necesitan protegerse a sí 
mismos. Ante todo, necesitan cuidarse a sí mismos.
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Consulte la  
   Información para el
      paciente completa.

SUSAN,
paciente con acromegalia

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

