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VERIFICADOR
DE SÍNTOMAS



FATIGA

A medida que hace la transición a MYCAPSSA, tómese 
un tiempo para pensar sobre su experiencia con los 
síntomas de fatiga antes de comenzar con MYCAPSSA. 
¿Cuáles eran y cómo se sentía? ¿Se sentía cansado 
durante el día, incluso después de dormir durante una 
noche entera?

En el transcurso de los siguientes 3 meses, tome nota 
de cómo iniciar el tratamiento con MYCAPSSA ha 
afectado sus síntomas de fatiga. Asegúrese de anotar 
cualquier similitud o diferencia en su experiencia antes de 
comenzar con MYCAPSSA para que pueda compartir esa 
información en la siguiente cita con su equipo de cuidado 
de la salud. 

Es importante dar seguimiento a cómo las cápsulas orales 
de liberación prolongada MYCAPSSA® (octreotida) están 
funcionando y anotar cualquier cambio en su afección o 
síntomas durante su transición a MYCAPSSA. Hacerlo puede 
ayudar a asegurarse de que reciba la cantidad correcta de 
MYCAPSSA para tratar la acromegalia.

Mientras evalúa su experiencia con MYCAPSSA, piense en sus 
síntomas antes de comenzar con MYCAPSSA. Use eso como un 
punto de referencia. Después, dé seguimiento a sus síntomas 
durante los siguientes 3 meses mientras comienza su tratamiento 
con MYCAPSSA. 

Lleve su verificador a la siguiente cita con su médico para hablar 
de su experiencia con su equipo de cuidado de la salud. Dar 
seguimiento a sus síntomas y hablar de ellos con  
su equipo de cuidado de la salud es un paso en la dirección 
correcta hacia el control de la acromegalia.

DAR SEGUIMIENTO A 
CUALQUIER CAMBIO



DOLORES DE CABEZA

Ahora piense en los dolores de cabeza. Antes de 
comenzar con MYCAPSSA, ¿qué tan seguido tenía 
dolores de cabeza? ¿Tenía dolores de cabeza que 
duraban todo el día o varios días aún con intervención 
(p. ej., medicamentos, masajes, descanso)?

En el transcurso de los siguientes 3 meses, tome nota de 
cómo iniciar el tratamiento con MYCAPSSA ha afectado 
su experiencia con los dolores de cabeza. Asegúrese de 
anotar cualquier similitud o diferencia en su experiencia 
antes de comenzar con MYCAPSSA para que pueda 
compartir esa información en la siguiente cita con su 
equipo de cuidado de la salud. 

ARTOMIALGIAS GENERALIZADAS Y ARTRALGIA
Ahora reflexionemos sobre las artromialgias 
generalizadas y la artralgia. Antes del tratamiento 
con MYCAPSSA, ¿con qué frecuencia experimentaba 
artromialgias generalizadas o artralgia no relacionadas 
con actividad física extrema o lesión muscular? ¿Qué tan 
graves eran sus síntomas? ¿Duraban todo el día?

En el transcurso de los siguientes 3 meses, tome nota  
de cómo iniciar el tratamiento con MYCAPSSA ha afectado 
su experiencia con las artromialgias generalizadas o 
con la artralgia. Asegúrese de anotar cualquier similitud 
o diferencia en su experiencia antes de comenzar con 
MYCAPSSA para que pueda compartir esa información en la 
siguiente cita con su equipo del cuidado de la salud. 



Cuando ve los resultados de dar seguimiento a 
sus síntomas antes y después de comenzar el 
tratamiento con MYCAPSSA, ¿han cambiado los 
síntomas y la experiencia con el tratamiento? 
De ser así, ¿de qué manera son diferentes y 
qué significa eso para usted en su proceso de 
tratamiento? 

Tómese algunos minutos para reflexionar 
sobre esto antes de la siguiente cita con su 
médico. Hacerlo puede ayudarlo a prepararse 
y sacar el máximo provecho de su tiempo con 
su equipo del cuidado de la salud.

DAR SEGUIMIENTO A SUS SÍNTOMAS  
A TRAVÉS DEL TIEMPO

¿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 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 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.

INDICACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 



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 ciertas afecciones médicas, debe usar MYCAPSSA con precaución. Informe a su proveedor de cuidado de 
la salud sobre todas sus condiciones 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, artralgias, náusea, 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).

INDICACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (Continuación) 



ELLEN
Paciente con acromegalia

Mi proceso de tratamiento me ha permitido conocer a 
los médicos y enfermeros más extraordinarios. Hemos 
establecido nuestra relación al repasar punto por punto 
mis preguntas y al tener conversaciones honestas que les 
permiten conocerme a mí y a mi acromegalia.  
Es agradable sentirse parte del equipo que está manejando 
mi experiencia de tratamiento. 

©2020 Chiasma, Inc. Todos los derechos reservados.  
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Consulte la  
    Información para el
       paciente completa.

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

