
La primera y única  cápsula oral 
de un análogo de la somatostatina 
(SSA)  para el manejo de pacientes 
adecuados con acromegalia.

(octreotrida)cápsulas de
20 mg

¿Vive con acromegalia?
DÉ UN PASO ADELANTE 
EN SU TRATAMIENTO DE 
LA ACROMEGALIA

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 para 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.
Consulte la Información importante de seguridad adicional en este 
folleto y la Información para el paciente completa.

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


Presentamos MYCAPSSA

MYCAPSSA es una alternativa a las inyecciones de SSA que puede  
eliminar la necesidad de una administración dolorosa

En ensayos clínicos, MYCAPSSA mostró ser por lo general bien tolerada

En ensayos clínicos, MYCAPSSA mantuvo de manera eficaz los niveles 
normales de IGF-I y GH en la mayoría de los pacientes

La administración oral diaria dos veces al día de MYCAPSSA ofrece 
un control hormonal sistemático

Las cápsulas MYCAPSSA brindan una oportunidad para manejar de manera 
cómoda y fácil el tratamiento de la acromegalia en casa o donde se encuentre

El primer y único análogo de 
la somatostatina (SSA) oral 
para el tratamiento de pacientes 
adecuados con acromegalia.(octreotrida)cápsulas de

20 mg

INDICACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (Continuación)
¿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 en la parte blanca de los ojos, fiebre con 
escalofríos o náuseas.

MYCAPSSA puede afectar sus niveles de azúcar en la 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.

¿QUÉ TAN SEGURO 
ES MYCAPSSA?

PRESENTAMOS 
MYCAPSSA

¿CÓMO ACTÚA LA 
CÁPSULA MYCAPSSA?

¿QUÉ PUEDO ESPERAR  
DE MYCAPSSA? 

CÓMO TOMAR  
MYCAPSSA 

CÓMO COMENZAR 
CON MYCAPSSA



¿Qué puedo esperar de MYCAPSSA?

INDICACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (Continuación)
¿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. 

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.

Durante el ensayo clínico,  mis niveles estuvieron bajo 
control y no tenía que armarme de valor para clavarme una 
aguja cada 28 días. La manera en que MYCAPSSA funcionó 
para mí, con la comodidad de una opción oral, era lo que 
había estado esperando.

JIM, PACIENTE CON ACROMEGALIA
Jim participó en un ensayo clínico para MYCAPSSA. 

La seguridad y la eficacia de MYCAPSSA se estudiaron en dos ensayos clínicos 
con 183 pacientes con acromegalia que habían respondido previamente al 
tratamiento y habían tolerado el tratamiento con inyecciones de SSA con 
octreotida o lanreotida. 

Cincuenta y seis pacientes con acromegalia participaron en el ensayo clínico principal, que 
estaba enfocado en la seguridad y en cómo MYCAPSSA actúa en los pacientes. Se reportó el siguiente 

resultado a los 9 meses:

Además, se observaron los siguientes resultados en otros análisis:

EL 92 % DE LOS PACIENTES   
que respondieron a MYCAPSSA a 
los 6 meses, con niveles de IGF-I 
en el rango normal, continuaron 
respondiendo a los 9 meses. 

EL 90 % DE LOS PACIENTES  
que completaron el estudio 
con MYCAPSSA decidieron 
continuar tratando la 
acromegalia con MYCAPSSA. 

CERCA DEL 60 % DE LOS PACIENTES  
respondieron y mantuvieron su respuesta a  
MYCAPSSA al final del estudio, a los 9 meses.

¿QUÉ TAN SEGURO 
ES MYCAPSSA?

PRESENTAMOS 
MYCAPSSA

¿CÓMO ACTÚA LA 
CÁPSULA MYCAPSSA?

¿QUÉ PUEDO ESPERAR  
DE MYCAPSSA? 

CÓMO TOMAR  
MYCAPSSA 

CÓMO  COMENZAR 
CON MYCAPSSA



¿Qué tan seguro es MYCAPSSA?

INDICACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (Continuación)
¿Quién no debe usar MYCAPSSA?
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.

Con MYCAPSSA dos veces al día,  
puede manejar el tratamiento de la 
acromegalia de una manera fácil 
y cómoda desde su casa o desde 
donde se encuentre. 

Por fin logré controlar mis niveles de IGF-I y GH sin 
el dolor y sin la incomodidad de las inyecciones.  

- SHANNON, PACIENTE CON ACROMEGALIA
Shannon participó en un ensayo clínico de MYCAPSSA. 

En los ensayos clínicos, MYCAPSSA mostró  
SER GENERALMENTE BIEN TOLERADO

 Y PUEDE AYUDAR A EVITAR

LOS EFECTOS SECUNDARIOS 
RELACIONADOS CON LAS 

INYECCIONES. 

MYCAPSSA puede causar problemas con la vesícula biliar (en especial en aquellos con antecedentes 
de cálculos biliares). Los efectos secundarios más comunes de MYCAPSSA son los siguientes:

• dolor de cabeza
• artralgia
• náuseas

• debilidad
• diarrea
• sudoración excesiva

¿QUÉ TAN SEGURO 
ES MYCAPSSA?

PRESENTAMOS 
MYCAPSSA

¿CÓMO ACTÚA LA 
CÁPSULA MYCAPSSA?

¿QUÉ PUEDO ESPERAR  
DE MYCAPSSA? 

CÓMO TOMAR  
MYCAPSSA 

CÓMO  COMENZAR 
CON MYCAPSSA



El principio activo de MYCAPSSA es la octreotida, un medicamento muy conocido y probado.

Las cápsulas MYCAPSSA actúan mediante una tecnología única llamada  
Transient Permeability Enhancer o TPE®. 

Las cápsulas MYCAPSSA, que están potenciadas por la tecnología TPE, permiten que la 
octreotida se absorba más fácilmente en el cuerpo.

Las cápsulas MYCAPSSA, 
diseñadas con TPE, tienen 

un recubrimiento especial en 
cada cápsula que protege el 
medicamento octreotida que 

contiene dentro. 

Cuando se traga con agua, este 
recubrimiento impide que el 
medicamento se libere muy 

pronto o que se degrade en el 
estómago. 

El recubrimiento mantiene la 
octreotida intacta hasta llegar 

al lugar correcto en el cuerpo, el 
intestino delgado, para permitir 
que el medicamento comience a 

hacer su trabajo. 

1 2 3

¿Cómo actúa la cápsula MYCAPSSA? ¿QUÉ TAN SEGURO 
ES MYCAPSSA?

PRESENTAMOS 
MYCAPSSA

¿CÓMO ACTÚA LA 
CÁPSULA MYCAPSSA?

¿QUÉ PUEDO ESPERAR  
DE MYCAPSSA? 

CÓMO TOMAR  
MYCAPSSA 

CÓMO  COMENZAR 
CON MYCAPSSA

indicaciones e iNFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (Continuación)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de MYCAPSSA?
Los efectos secundarios más comunes son dolor de cabeza, artralgia, náuseas, 
debilidad, diarrea y sudoración excesiva. 



Había estado esperando un tratamiento oral para la 
acromegalia desde mi primera inyección mensual. Ahora que 
está aquí, y que pude participar en el ensayo clínico para 
MYCAPSSA, ya no vivo temiendo esas inyecciones dolorosas. 
Me encanta la libertad de tomar MYCAPSSA.

- SHANNON, PACIENTE CON ACROMEGALIA

Si usted y su equipo del cuidado 
de la salud determinan que 
MYCAPSSA es adecuado para 
usted, su médico le dirá cuántas 
cápsulas debe tomar cada 
mañana y noche. 

Una vez que haya comenzado con 
MYCAPSSA, su médico puede decidir 
ajustar la cantidad de cápsulas que 
toma cada día según sus niveles 
de la hormona IGF-I y sus signos y 
síntomas de acromegalia. Esto ayudará 
a asegurar que reciba  la cantidad 
adecuada de medicamento para tratar 
de manera adecuada la acromegalia.

1. 2.

3. 4.

Es importante programar su dosis de 
MYCAPSSA en torno a las comidas. Siempre 
debe ingerirse cada dosis de MYCAPSSA con 
el estómago vacío y solo con un vaso de agua. 
No ingiera ningún alimento por lo menos 2 
horas antes de tomar MYCAPSSA y por lo 
menos 1 hora después de tomar MYCAPSSA.   
 Eso significa que no debe haber ningún  
alimento en el estómago durante un total de 
3 horas con cada dosis de MYCAPSSA.

Siga las instrucciones del médico 
para MYCAPSSA y todos los otros 
medicamentos que tome.

INDICACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (Continuación)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de MYCAPSSA?
Informe a su proveedor del cuidado de la salud si presenta algún 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 demás medicamentos fuera del alcance de los niños.

CÓMO TOMAR MYCAPSSA

Cada pastillero de MYCAPSSA 
viene con 28 cápsulas en un envase 
delgado y práctico. 

¿Cómo viene envasado MYCAPSSA?

Shannon participó en un ensayo clínico de MYCAPSSA. 

¿QUÉ TAN SEGURO 
ES MYCAPSSA?

PRESENTAMOS 
MYCAPSSA

¿CÓMO ACTÚA LA 
CÁPSULA MYCAPSSA?

¿QUÉ PUEDO ESPERAR  
DE MYCAPSSA? 

CÓMO TOMAR  
MYCAPSSA 

CÓMO  COMENZAR 
CON MYCAPSSA



INDICACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (Continuación)
¿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.

Cómo comenzar con MYCAPSSA

Nuestra prioridad siempre será usted. Nuestros servicios y apoyo serán 
personalizados para hacer que el tratamiento de la acromegalia sea menos 
molesto, de todas las maneras en que podamos hacerlo. Lo ayudaremos a 
transitar el proceso para comenzar y continuar con MYCAPSSA.

ACCESO FÁCIL
•  Asistencia financiera para gastos de bolsillo incluidas la asistencia para 

el copago y derivación 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

CÓMO COMENZAR CON MYCAPSSA
• Consejos para el éxito de su Especialista en cuidado del paciente en 

todo el proceso de transición para que MYCAPSSA sea una parte de su 
rutina diaria y que vivir con acromegalia sea más fácil

COLABORACIÓN CONTINUA
• Nuestro trabajo no termina cuando usted comienza a tomar 

MYCAPSSA. Estamos aquí para guiarlo en su nueva rutina de 
tratamiento, para asegurarnos de que se respondan sus preguntas y 
para brindarle el apoyo que necesite

Recibirá apoyo personalizado e individual desde 
el comienzo.

Nuestro Equipo del cuidado del paciente del Programa 
de apoyo y acceso del paciente de Chiasma (Chiasma 
Access and Patient Support, CAPS) facilitará la 
comunicación entre usted, su médico, su farmacia 
especializada y su compañía de seguros para facilitar el 
acceso a MYCAPSSA y comenzar el tratamiento de la 
manera más fácil posible.

Para obtener más información para unirse al programa CAPS y comenzar con 
MYCAPSSA, llame a nuestros Especialistas en 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, o envíenos un correo electrónico a CAPS@chiasmapharma.com.

¿QUÉ TAN SEGURO 
ES MYCAPSSA?

PRESENTAMOS 
MYCAPSSA

¿CÓMO ACTÚA LA 
CÁPSULA MYCAPSSA?

¿QUÉ PUEDO ESPERAR  
DE MYCAPSSA? 

CÓMO   TOMAR  
MYCAPSSA 

CÓMO  COMENZAR 
CON MYCAPSSA

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


(octreotrida)cápsulas de
20 mg

Tenga un diálogo abierto sobre su 
tratamiento para la acromegalia con su 

equipo del cuidado de la salud y pregunte si 
MYCAPSSA es adecuado para usted.

Llame hoy a nuestros Especialistas en 
cuidado del paciente de CAPS 

al 1-833-3GO-CAPS (1-833-346-2277) 
para obtener más información sobre cómo 

comenzar con MYCAPSSA 
o visite MYCAPSSA.com
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