
Información importante de seguridad
Los medicamentos como CAPLYTA pueden aumentar el riesgo 
de muerte en personas de edad avanzada que han perdido el 
contacto con la realidad (psicosis) debido a la confusión y a la 
pérdida de memoria (demencia). CAPLYTA no está aprobado 
para el tratamiento de personas con psicosis relacionada con 
demencia.
No tome CAPLYTA si es alérgico a alguno de sus componentes. 
Obtenga ayuda médica de urgencia si está sufriendo una reacción 
alérgica (p. ej., erupción cutánea, picor, urticaria, hinchazón de la 
lengua, labios, cara o garganta).

No deje que la 
esquizofrenia lo detenga
GUÍA PARA PACIENTES Y CUIDADORES
CAPLYTA es un medicamento de venta con receta utilizado 
para tratar a adultos con esquizofrenia. 

Consulte la  
Información importante de  
seguridad adicional en las  
páginas 16 y 17.

PARA LA ESQUIZOFRENIA EN ADULTOS

ESTO NO ES SIMPLEMENTE 

PREPARAR EL DESAYUNO.

ES PROGRESO 

REAL.



~

¿QUÉ ES LA ESQUIZOFRENIA?

    a esquizofrenia es una enfermedad mental compleja que 
puede afectar la forma en que una persona piensa e interactúa 
con el mundo, pero los síntomas pueden reducirse con el 
tratamiento y el apoyo adecuados. Como afección crónica, 
requiere medicamentos durante toda la vida para controlar 
los síntomas. La esquizofrenia también puede interferir con la 
capacidad de tener relaciones saludables, lo cual puede afectar 
la vida familiar y social, incluida la capacidad de ir a la escuela 
o trabajar.

Si usted o algún ser querido sufre de esquizofrenia, no 
están solos. Aproximadamente 2.4 millones de personas 
en los Estados Unidos viven con esquizofrenia. En general, la 
esquizofrenia comienza en la edad adulta temprana. Se piensa 
que es hereditaria.
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DE PERSONAS EN 

LOS ESTADOS UNIDOS 

VIVEN CON ESQUIZOFRENIA
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La esquizofrenia es una enfermedad complicada que 
puede afectar a diferentes personas de diferentes maneras. 
Aunque se desconoce la causa física de la esquizofrenia, se 
cree que los desequilibrios entre sustancias químicas en el 
cerebro son la causa. Estas sustancias químicas, conocidas 
como “neurotransmisores”, son la dopamina, la serotonina y 
el glutamato. La esquizofrenia puede resultar de interacciones 
anormales entre estos neurotransmisores. 

Aunque a veces la esquizofrenia puede parecer aterradora 
o abrumadora, es importante recordar que hay muchas cosas 
que puede hacer para reducir el impacto de la esquizofrenia 
en usted o en sus seres queridos. Hablar con su proveedor de 
atención médica es el primer paso: cuanto más comparta con 
este, más podrá ayudarle.

Millones de personas viven y trabajan con esquizofrenia; 
es posible un progreso real. Las siguientes páginas están 
destinadas a ayudarle a mantener conversaciones más 
productivas con su proveedor de atención médica, de modo 
que cada cita se sienta como un avance positivo.
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LOS SÍNTOMAS FRECUENTES DE 
LA ESQUIZOFRENIA INCLUYEN:

Hablar con un proveedor de 
atención médica es el primer 
paso: cuanto más  
comparta con este,  
más podrá  
ayudarle.
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    Falta de juicio y de conciencia de la 
enfermedad

   Evitación social activa

   Delirios

   Alucinaciones

   Paranoia

    Falta de espontaneidad/flujo de 
conversación

   Timidez emocional

   Pérdida del placer

   Indiferencia afectiva

   Incapacidad para concentrarse

   Depresión



Si usted o un ser querido ha experimentado alguno de los 
síntomas anteriores, hable con su proveedor de atención 
médica lo antes posible. Él/ella puede ayudar a crear un plan de 
tratamiento para controlar sus síntomas o los de su ser querido. 
Su proveedor de atención médica también determinará si sus 
síntomas son frecuentes o lo suficientemente graves como para 
justificar un diagnóstico de esquizofrenia. 

Ser menos capaz de procesar lo que está pasando

Desviarse para no hablar o interactuar con otras personas

Tener pensamientos o creencias inusuales

Oír, ver, oler o sentir cosas que no están allí

Creer que fuerzas invisibles están intentando dañarlo

Tener dificultad para seguir una conversación

No poder mostrar ni compartir sus sentimientos

No querer hacer las cosas que normalmente haría

Hablar con voz monótona sin ninguna emoción

Ser incapaz de concentrarse en tareas ordinarias

Tener sentimientos de tristeza, vacío y aislamiento
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Una vez que usted o alguien que conozca recibe un 
diagnóstico de esquizofrenia, es probable que un proveedor 
de atención médica le recete uno o más medicamentos. Estos 
medicamentos pueden ayudar a controlar los síntomas de la 
esquizofrenia, aunque no todas las personas responden de la 
misma manera. Es posible que tenga efectos secundarios por 
algunos medicamentos, por lo que su proveedor de atención 
médica puede hacerle probar varios medicamentos diferentes 
antes de encontrar el que funcione mejor.

Encontrar el medicamento 
correcto es importante, 
y seguir las indicaciones del 
proveedor de atención médica 
puede ayudarle a manejar 
su esquizofrenia. 

AVANZAR DESPUÉS DE UN 
DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el 
Recuadro de advertencia, en las páginas 16 y 17.
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ESTO NO ES SOLO

Puede ser difícil informar a un proveedor de atención médica 
o cuidador exactamente sobre cómo se siente, pero es 
importante que sea lo más sincero posible con este. Hay 
muchos medicamentos para la esquizofrenia, por lo 
tanto, si un efecto secundario le molesta, informe a su 
proveedor de atención médica. Es posible que le quieran 
cambiar su medicamento. 

CAPLYTA puede causar efectos secundarios graves, 
como los siguientes:
•  Accidente cerebrovascular (problemas cerebrovasculares) 

en personas de edad avanzada con psicosis relacionada con 
demencia que puede provocar la muerte.

•  Síndrome maligno por neurolépticos (SMN): fiebre alta, 
confusión, cambios en la respiración, frecuencia cardíaca y 
presión arterial, rigidez muscular, y aumento de la sudoración; 
estos pueden ser síntomas de una afección poco frecuente 
pero potencialmente mortal. Comuníquese con su proveedor de 
atención médica o vaya a la sala de emergencias si experimenta 
signos y síntomas de SMN. 
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RETRIBUIR.
ES PROGRESO 

REAL.
ES PROGRESO 

REAL.



¿Qué es CAPLYTA?
CAPLYTA es un medicamento de venta con receta aprobado 
por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and 
Drug Administration, FDA) para adultos con esquizofrenia.

Cómo puede ayudar CAPLYTA
En 2 ensayos clínicos, se demostró que CAPLYTA ayuda 
a controlar los síntomas de la esquizofrenia con una 
seguridad demostrada. En ambos ensayos clínicos, 
CAPLYTA fue significativamente mejor que la pastilla 
de azúcar (placebo) en el control de los síntomas de la 
esquizofrenia. Los efectos secundarios más frecuentes de los 
pacientes que tomaron CAPLYTA fueron somnolencia (24 %) 
y sequedad en la boca (6 %). Las personas que tomaban 
CAPLYTA también mostraron una mejora en la gravedad 
general de su afección, que se midió mediante una escala de 
valoración de la esquizofrenia.

Cómo funciona CAPLYTA 
La esquizofrenia es complicada. Aunque se desconoce la forma 
exacta en que funciona CAPLYTA, se cree que afecta diferentes 
sustancias químicas de señalización cerebral para ayudar a 
controlar los síntomas de la esquizofrenia. 

INFORMACIÓN SOBRE CAPLYTA

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el 
Recuadro de advertencia, en las páginas 16 y 17.

8

ESTO NO ES SOLO 



Taken orally with 
or without food

Once-daily pill

24

Información importante de seguridad 
Somnolencia, sensación de cansancio, dificultad para 
pensar y para realizar actividades habituales. Hasta que 
sepa cómo le afecta CAPLYTA, no conduzca, no opere 
maquinaria pesada ni realice otras actividades peligrosas.

Cómo tomar CAPLYTA
CAPLYTA es una cápsula que se toma solo una vez al día, con 
o sin alimentos. No es necesario ajustar la dosis. Es importante 

que lo tome exactamente como le haya 
recetado su proveedor de atención 
médica. Recuerde que puede tardar unas 
semanas en actuar en su cuerpo. Hable 
con su proveedor de atención médica 
sobre todos los medicamentos que está 
tomando, ya que existen algunos riesgos 
de interacciones farmacológicas.
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ES PROGRESO 
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Los efectos secundarios más frecuentes de CAPLYTA son 
somnolencia y sequedad en la boca. Su proveedor de atención 
médica puede indicarle qué hora del día o de la noche es la 
mejor para que usted tome CAPLYTA. Siga las instrucciones 
del proveedor de atención médica sobre cuándo y cómo tomar 
CAPLYTA.

¿La glucosa en sangre, el colesterol o los triglicéridos 
aumentan con CAPLYTA?
En ensayos clínicos, los cambios en la glucosa en sangre, 
el colesterol, y los triglicéridos en pacientes que tomaban 
CAPLYTA fueron similares a los de los pacientes que tomaban 
una pastilla de azúcar.

¿Cambiará su peso con CAPLYTA? 
En un estudio a largo plazo,  
los pacientes que tomaron 
CAPLYTA durante 1 año 
tuvieron una pérdida de 
peso promedio de 7 libras.

CAPLYTA, al igual que 
otros fármacos usados 
para tratar la esquizofrenia,  
puede causar problemas en su metabolismo incluidos 
niveles altos de azúcar en sangre, diabetes, aumento 
de los niveles de grasa (colesterol y triglicéridos) en la 
sangre y aumento de peso. 

Cada fármaco tiene su propio perfil de riesgo específico. 

Su proveedor de atención médica debe controlar sus 
niveles de azúcar y grasas en sangre, y su peso antes de 
comenzar y durante el tratamiento con CAPLYTA. Los niveles 
extremadamente altos de azúcar en sangre pueden provocar 
el coma o la muerte. Informe a su proveedor de atención 
médica si tiene síntomas de niveles altos de azúcar en sangre, 
que incluyen sensación de mucha sed, hambre, malestar 
estomacal, debilidad/cansancio o necesidad  
de orinar más de lo habitual. 
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Consulte la Información importante de seguridad, incluido el Recuadro de 
advertencia, en las páginas 16 y 17.

QUÉ ESPERAR CON CAPLYTA



¿CAPLYTA tendrá un efecto sobre las hormonas que 
afectan las características sexuales?
Los pacientes que tomaron CAPLYTA en ensayos clínicos no 
presentaron un aumento de la prolactina (una hormona que, 
cuando los niveles son elevados, puede provocar efectos 
secundarios sexuales, como agrandamiento de las mamas, 
lactación, disfunción eréctil, reducción del deseo sexual y falta 
del período).

¿Los pacientes que toman CAPLYTA experimentan 
trastornos del movimiento?
En ensayos clínicos, los trastornos del movimiento fueron poco 
frecuentes y similares a los de una pastilla de azúcar, y el 6.7 % 
de los pacientes que tomaban CAPLYTA experimentaron 
trastornos de movimientos frente al 6.3 % de los pacientes que 
tomaban una pastilla de azúcar.

Al igual que otros fármacos antipsicóticos, CAPLYTA puede 
causar movimientos que usted no puede controlar en la cara, 
la lengua u otras partes del cuerpo. Este puede ser un signo 
de discinesia tardía. La discinesia tardía es un trastorno del 
movimiento que puede no desaparecer, incluso si deja de 
tomar CAPLYTA. La discinesia tardía también puede comenzar 
después de que deje de tomar CAPLYTA.
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Cómo sacar el máximo 
provecho de su próxima 
cita con el proveedor 
de atención médica 
Las citas con su proveedor de 
atención médica son momentos 
excelentes para informarle sobre 
cómo van las cosas con sus 
medicamentos y su vida.  
También son momentos 
excelentes para hacer 
preguntas de cosas sobre 
las que tiene curiosidad o que le preocupan. Ayudan a que 
diga qué tan bien se están controlando sus síntomas o si tiene 
problemas con los efectos secundarios. 

Estas son algunas preguntas adicionales que pueden resultarle 
útiles para preguntarle a su proveedor de atención médica:

■   ¿CAPLYTA puede ayudar con mis síntomas de esquizofrenia?

■   ¿Con qué rapidez comenzará a actuar CAPLYTA?

■    ¿Cuáles son los efectos secundarios de CAPLYTA? ¿Son 
diferentes de otros medicamentos para la esquizofrenia?

■   ¿Debo tomar CAPLYTA con alimentos?

■   ¿CAPLYTA me hará aumentar de peso?

■   ¿Puedo tomar otros medicamentos con CAPLYTA? 

■    ¿Me sentiré de forma diferente mientras esté en tratamiento 
con CAPLYTA?

■   ¿Cree que CAPLYTA sería adecuado para mí?

Si aún sigue debatiendo, hable con su proveedor de 
atención médica sobre la posibilidad de avanzar con 
CAPLYTA y visite caplyta.com.

SU PRÓXIMA VISITA AL PROVEEDOR 
DE ATENCIÓN MÉDICA
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Consulte la Información importante de seguridad, incluido el Recuadro de 
advertencia, en las páginas 16 y 17.

https://www.caplyta.com/schizophrenia


Cosas para hablar con mi proveedor de atención 
médica: 
Tampoco pasa nada si se olvida de preguntar algo durante 
la cita. Un consejo es llevar una pequeña libreta con usted 
o tenerla en su casa para usarla cuando piense cualquier 
cosa que desee preguntar. Luego, puede llevarla a su próxima 
cita o llamar a su proveedor de atención médica para hablar 
al respecto.
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LOS PACIENTES ELEGIBLES* PUEDEN  
PAGAR TAN SOLO

POR LAS DOS 
PRIMERAS 
REPOSICIONES
Suministro de hasta 30 días

POR LAS REPOSICIONES 
POSTERIORES DE CAPLYTA
Suministro de hasta 90 días

$15

$0
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OFERTA DE AHORROS
Aprenda cómo conseguir su tarjeta de ahorros

Acceda a su tarjeta de ahorros CAPLYTA por 
mensaje de texto o escanee el código QR para 
descargarla de nuestro sitio web.

1.  ENVÍE UN MENSAJE DE TEXTO CON LA 
PALABRA “CAPLYTA” AL 26789  
para descargar una tarjeta de ahorros digital CAPLYTA 
a su teléfono y recibir mensajes de texto útiles sobre 
su prescripción.
• Alertas sobre ahorros en recetas

• Actualizaciones de la cobertura del seguro

•  Recordatorios de reposiciones y la opción de pedirlas por 
mensaje de texto 

2.  DESCARGUE LA TARJETA DE AHORROS  
Escanee el código QR para descargar 
e imprimir su tarjeta de ahorros 
desde nuestro sitio web. 
A continuación, llévela a su farmacia, 
enséñesela al farmacéutico y empiece 
a ahorrar en sus recetas de CAPLYTA.

Se pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. La frecuencia de los mensajes varía. Se aplican 
términos y condiciones: www.engagedrx.com/CAP. Una vez inscrito, envíe HELP (AYUDA) para 
obtener ayuda. Envíe STOP (DETENER) para finalizar. 

Consulte la Información importante de seguridad, incluido el Recuadro de 
advertencia, en las páginas 16 y 17.
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* Al utilizar la tarjeta de copago de CAPLYTA, usted reconoce que actualmente cumple todos los 
criterios y términos y condiciones de elegibilidad y que cumplirá con los términos y condiciones 
que se indican a continuación.
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DEL PROGRAMA Y TÉRMINOS Y CONDICIONES:
Esta oferta es válida para pacientes nuevos o existentes elegibles que surtan una receta de CAPLYTA.
Los pacientes deben tener 18 años de edad y menos de 65 años de edad, ser residentes de los Estados 
Unidos excluyendo Puerto Rico, y poseer una receta válida de CAPLYTA.
Los pacientes deben tener un seguro comercial privado. La oferta no es válida para las recetas 
reembolsadas en virtud de Medicaid, un plan de beneficios de fármacos de Medicare, TRICARE®, 
u otros programas de salud federales o estatales (como programas de asistencia médica). Esta oferta no 
es válida para pacientes que paguen en efectivo. Esta oferta no es un seguro, no tiene valor en efectivo 
y no puede utilizarse en combinación con ningún otro descuento, cupón, reembolso, prueba gratuita, 
ahorro u otra oferta similar.
Esta tarjeta de copago no es válida cuando todo el costo de su medicamento con receta es elegible 
para ser reembolsado por su plan de seguro privado u otros programas de beneficios farmacéuticos o 
de salud privados. Debe deducir el valor de esta tarjeta de copago de cualquier solicitud de reembolso 
presentada a su plan de seguro privado, ya sea directamente por usted o en su nombre. Usted es 
responsable de notificar el uso de la tarjeta de copago a cualquier aseguradora comercial privada, plan 
de salud u otro tercero que pague o reembolse cualquier parte de la prescripción suministrada mediante 
la tarjeta de copago, según sea necesario. No debe utilizar la tarjeta de copago si su aseguradora o plan 
de salud prohíbe el uso de las tarjetas de copago de fabricantes.
Esta oferta solo es válida en farmacias minoristas participantes. Esta tarjeta no se puede canjear por 
dinero en efectivo. Sin efecto si está prohibido por ley, es gravable o tiene restricciones. Los pacientes 
elegibles pueden pagar tan solo $0 por cada suministro de 30 días en los dos primeros suministros, 
hasta el beneficio máximo de por vida basado en el precio de lista actual. En usos posteriores, los 
pacientes elegibles pueden pagar tan solo $15, hasta el beneficio máximo de $600. Beneficio del 
programa calculado a partir de la dosificación aprobada por la FDA.
Se requiere un n.° de ID de prescriptor válido en la prescripción.
Los datos relacionados con el reembolso de esta tarjeta de copago pueden recopilarse, 
analizarse y compartirse con Intra-Cellular Therapies, Inc. para la investigación de mercado 
y/u otros fines relacionados con la evaluación del programa de copago CAPLYTA.
Este programa es válido hasta el 04/30/2023.
No es necesaria ninguna otra compra.
Intra-Cellular Therapies se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar esta oferta sin previo aviso.
Los pacientes con preguntas sobre la tarjeta de ahorros CAPLYTA deben llamar al 1-800-639-4047.
Farmacéutico: cuando aplica esta oferta, usted certifica que no ha presentado una solicitud 
de reembolso bajo ningún programa federal, estatal u otro programa gubernamental para esta 
prescripción. Esta oferta no es válida para pacientes que paguen en efectivo. La participación en 
este programa debe cumplir con todas las leyes y normativas aplicables como proveedor de farmacia. 
Al participar en este programa, usted certifica que cumplirá con los términos y condiciones 
descritos en la sección Restricciones a continuación.
Instrucciones para el farmacéutico de un paciente con un tercero elegible: envíe la reclamación 
al pagador principal de terceros primero, luego envíe el saldo adeudado a Change Healthcare como 
pagador secundario como facturación solo con copago utilizando otro código de cobertura válido 
(p. ej., 03 u 08). Los pacientes elegibles pueden pagar tan solo $0 por cada suministro de 30 días 
en los dos primeros usos, hasta el beneficio máximo de por vida basado en el precio de lista actual. 
En usos posteriores, los pacientes elegibles pueden pagar tan solo $15, hasta el beneficio máximo 
de $600. El reembolso se recibirá de Change Healthcare.
Para cualquier pregunta relacionada con el procesamiento en línea de Change Healthcare, llame al 
Servicio de asistencia técnica al 1-800-433-4893.
Restricciones: esta oferta es válida en los Estados Unidos, excepto Puerto Rico. La oferta no es válida 
para las recetas reembolsadas bajo Medicaid, un plan de beneficios farmacológicos de Medicare, 
TRICARE u otros programas de salud federales o estatales (como programas de asistencia médica). 
Esta oferta no es válida para pacientes que paguen en efectivo. Las tarjetas de descuento en efectivo 
y otros planes no seguros no son válidos como principales en virtud de esta oferta. Si el paciente es 
elegible para recibir beneficios farmacológicos en cualquiera de estos programas, no podrá utilizar 
esta oferta. Al utilizar esta oferta, el paciente certifica que cumplirá con cualquier término de su 
contrato de seguro médico que requiera una notificación a su pagador de la existencia y/o valor 
de esta oferta. Es ilegal vender, comprar o negociar esta oferta (u ofrecer hacerlo). El programa caduca 
el 04/30/2023. Esta oferta no es transferible y se limita a una oferta por persona. No es válida si se 
reproduce.
Sin efecto cuando lo prohíba la ley. Programa gestionado por ConnectiveRx en nombre de Intra-Cellular 
Therapies.
Intra-Cellular Therapies se reserva 
el derecho de rescindir, revocar  
o modificar esta oferta sin previo 
aviso en cualquier momento.



Información importante de seguridad

Los medicamentos como CAPLYTA pueden aumentar el riesgo de 
muerte en personas de edad avanzada que han perdido el contacto 
con la realidad (psicosis) debido a la confusión y a la pérdida de 
memoria (demencia). CAPLYTA no está aprobado para el tratamiento 
de personas con psicosis relacionada con demencia. 

No tome CAPLYTA si es alérgico a alguno de sus componentes. Obtenga 
ayuda médica de urgencia si está sufriendo una reacción alérgica 
(p. ej., erupción cutánea, picor, urticaria, hinchazón de la lengua, labios, 
cara o garganta). 

CAPLYTA puede causar efectos secundarios graves, como los 
siguientes: 

•  Accidente cerebrovascular (problemas cerebrovasculares) 
en personas de edad avanzada con psicosis relacionada con demencia 
que puede provocar la muerte.

•  Síndrome maligno por neurolépticos (SMN): fiebre alta, confusión, 
cambios en la respiración, frecuencia cardíaca y presión arterial, rigidez 
muscular, y aumento de la sudoración; estos pueden ser síntomas de 
una afección poco frecuente pero potencialmente mortal. Comuníquese 
con su proveedor de atención médica o vaya a la sala de emergencias si 
experimenta signos y síntomas de SMN.

•  Movimientos corporales no controlados (discinesia tardía [DT])  
en la cara, la lengua u otras partes del cuerpo. La DT puede no desaparecer, 
incluso si deja de tomar CAPLYTA. También puede ocurrir después de dejar 
de tomar CAPLYTA.

•  Problemas con su metabolismo incluidos niveles altos de azúcar en 
sangre, diabetes, aumento de los niveles de grasa (colesterol y triglicéridos) 
en la sangre y aumento de peso. Su proveedor de atención médica 
debe controlar sus niveles de azúcar y grasas en sangre, y su peso 
antes de comenzar y durante el tratamiento con CAPLYTA. Los niveles 
extremadamente altos de azúcar en sangre pueden provocar el coma o la 
muerte. Llame a su proveedor de atención médica si tiene alguno de los 
siguientes síntomas de niveles altos de azúcar en sangre: sensación de 
mucha sed, hambre, malestar estomacal, necesidad de orinar más de lo 
habitual, debilidad/cansancio o confusión, o si su aliento huele a frutas.

•  Recuento bajo de glóbulos blancos. Su proveedor de atención 
médica puede realizarle análisis de sangre durante los primeros meses de 
tratamiento con CAPLYTA.

•  Disminución de la presión arterial (hipotensión ortostática). 
Puede sentirse aturdido, mareado o desmayarse al levantarse demasiado 
rápido de una posición sentada o acostada.

•  Caídas. CAPLYTA puede provocarle somnolencia o mareos, puede causar 
una disminución de la presión arterial al cambiar de posición (hipotensión 
ortostática) y puede ralentizar el pensamiento y las habilidades motoras; esto 
puede provocar caídas que pueden causar lesiones óseas u otras lesiones. 

• Ataques (convulsiones).

•  Somnolencia, sensación de cansancio, dificultad para pensar  
y para realizar actividades habituales. Hasta que sepa cómo le afecta 
CAPLYTA, no conduzca, no opere maquinaria pesada ni realice otras 
actividades peligrosas.
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Consulte la Guía del 
medicamento adjunta, 
incluido el Recuadro 
de advertencia.

•  Problemas para controlar la temperatura corporal de modo 
que siente demasiado calor. Evite acalorarse demasiado o 
deshidratarse mientras esté tomando CAPLYTA.

•  Dificultad para tragar que puede hacer que los alimentos 
o los líquidos entren en los pulmones.

Los efectos secundarios más frecuentes de CAPLYTA incluyen 
somnolencia y sequedad en la boca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAPLYTA. 
CAPLYTA puede causar problemas de fertilidad en mujeres y 
hombres. Debe informar a su proveedor de atención médica si 
queda embarazada o tiene intención de quedar embarazada 
mientras toma CAPLYTA. CAPLYTA 
puede provocar movimientos involuntarios 
anormales y/o síntomas de abstinencia 
en recién nacidos expuestos a CAPLYTA 
durante el tercer trimestre. No debe 
amamantar mientras toma CAPLYTA. Informe 
a su proveedor de atención médica si tiene 
problemas hepáticos y sobre todos los 
medicamentos que está tomando, ya que 
existen algunos riesgos de interacciones 
farmacológicas. Evite comer toronja 
(pomelo) o beber jugo de toronja durante 
el tratamiento con CAPLYTA. La toronja 
y el jugo de toronja pueden afectar a la 
cantidad de CAPLYTA en la sangre. Se le anima a notificar los 
efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta. 
Póngase en contacto con Intra-Cellular Therapies, Inc. llamando 
al 1-888-611-4824 o con la FDA llamando al 1-800-FDA-1088 
o visitando www.fda.gov/medwatch.

CAPLYTA está disponible en cápsulas de 42 mg.



CAPLYTA es una marca comercial registrada de Intra-Cellular Therapies, Inc.  
Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son 
propiedad de sus respectivos propietarios. 
© 2022 Intra-Cellular Therapies, Inc. Todos los derechos reservados.  
12/2022 US-CAP-2200610 

Consulte la Información 
importante de seguridad, 
incluido el Recuadro de 
advertencia, en las  
páginas 16 y 17.

OTROS RECURSOS Y APOYO ÚTILES
Existen muchas organizaciones que pueden ayudar a las personas 
con esquizofrenia a establecer relaciones importantes con los demás.

Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales 
(National Alliance on Mental Illness, NAMI)
NAMI es una organización dedicada a construir mejores vidas para los 
millones de estadounidenses con enfermedades mentales.

Sitio web: nami.org

Instituto Nacional de la Salud Mental (National Institute of 
Mental Health, NIMH)
El Instituto Nacional de la Salud Mental es el organismo federal principal 
para la investigación sobre trastornos mentales.

Sitio web: nimh.nih.gov 

988 Línea de asistencia para la prevención del suicidio y 
ayuda ante crisis
Si alguna vez tiene pensamientos suicidas, o simplemente necesita hablar 
con alguien, las personas están disponibles las 24 horas, los 7 días de la 
semana, y están listas para ayudarle. También puede conversar en línea 
con un especialista.

Sitio web: suicidepreventionlifeline.org 

Teléfono: 1-800-273-8255

Salud Mental de América (Mental Health America, MHA)
Salud Mental de América es una organización comunitaria sin fines 
de lucro dedicada a abordar las necesidades de las personas con 
enfermedad mental. 

Sitio web: mentalhealthamerica.net

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.
Es responsabilidad del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
(Health & Human Services, HHS) de los EE. UU. mejorar y proteger la 
salud y el bienestar de todos los estadounidenses.

Sitio web: hhs.gov

Fundación Estadounidense para Prevención del Suicidio 
(American Foundation for Suicide Prevention, AFSP)
La AFSP fomenta la concienciación, financia la investigación científica y 
proporciona recursos y ayuda a los afectados por el suicidio. 

Sitio web: afsp.org

http://nami.org/
http://nimh.nih.gov/
http://suicidepreventionlifeline.org/
http://mentalhealthamerica.net/
http://hhs.gov/
http://afsp.org/

