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Pida a su familia que sea parte de su 
proceso de tratamiento, y dígales cuánto 
significa MYCAPSSA para usted. También 
pueden ayudarlo con recordatorios 
diarios. 

Y, por último, pida a su Especialista del 
cuidado del paciente del CAPS que lo 
asista con recordatorios sobre cuándo 
tomar el medicamento y ayudarlo a 
seguir su programa de administración de 
la dosis. Ellos están para apoyarlo.

Puede programar 
alarmas diarias en su 
teléfono para que le 
recuerden cuando sea la 
hora de tomar su dosis. 

Cuando comience un nuevo pastillero 
de MYCAPSSA, escriba con un 
marcador los días de la semana y  
su dosis matutina y nocturna 
directamente sobre el paquete. 

O simplemente puede dejar 
su pastillero MYCAPSSA 
junto a su cepillo de dientes. 
Trate de hacer que tomar 
MYCAPSSA sea parte de su 
rutina matutina y nocturna, 
como tender la cama o 
alimentar a su mascota. 

También puede dejar su 
pastillero MYCAPSSA y un 
vaso de agua al lado de 
su cama para que pueda 
tomar su dosis apenas se 
despierte y justo antes 
de acostarse por la noche, 
siempre y cuando tenga el 
estómago vacío. 

También hemos pensado en algunos 
consejos adicionales que podrían 
ayudarlo a mantenerse al día con su 
tratamiento. Pruébelos y vea qué le 
funciona mejor:

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.

¿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 
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 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 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).

Tome unos minutos para pensar sobre algunas de sus rutinas diarias matutinas 
y nocturnas actuales, así como en qué momento come durante el día. Escríbalas 

en el espacio que se proporciona abajo para que pueda revisarlas junto con 
su equipo del cuidado de la salud y decidir cuándo tomar MYCAPSSA podría 

funcionar mejor para usted.

Es importante programar su dosis de MYCAPSSA 
en torno a las comidas. Siempre debe tomar cada 
dosis de MYCAPSSA con el estómago vacío y 
solamente 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.

Los recordatorios diarios pueden ser de ayuda cuando 
se trata de recordar tomar las cápsulas MYCAPSSA 
dos veces al día. Con el tiempo y con mucha práctica, 
debe poder encontrar un cronograma de dosis diario 
que funcione para usted. 

Una rutina regular diaria puede ayudarlo a recordar tomar las cápsulas.  
Mantenga MYCAPSSA en un lugar visible, pero seguro y fuera del alcance de los niños.  

Un indicador visual puede ayudarlo a recordar que debe tomar las cápsulas.

Usted desempeña una función importante en 
su éxito con MYCAPSSA. Al practicar una rutina 
que le funcione, esperamos que pueda dar un 
paso en la dirección correcta.

Puede usar la siguiente hoja de trabajo para ver 
cómo este tratamiento oral de dos veces al día 
puede adaptarse a su horario.  

CREAR UNA RUTINA
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Conozca más sobre las instrucciones de 
administración de MYCAPSSA al ingresar en 
www.mycapssa.com/dosing

Por fin logré controlar mis niveles de IGF-I y GH 
sin el dolor e incomodidad de las inyecciones 
de SSA. La libertad de viajar sin tener que 
apegarme al régimen mensual de inyecciones 
ha marcado una gran diferencia para mí.

SHANNON 
Participante en el ensayo 
clínico de MYCAPSSA
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Consulte la 
   Información para el

     paciente completa.

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

