Prucalopride (Motegrity®)
Esta hoja habla sobre la exposición a la prucaloprida en el embarazo y durante la lactancia. Esta información no deberá
usarse como un sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor de salud.
¿Qué es la prucaloprida?
La prucaloprida es un medicamento utilizado para tratar a los adultos para el estreñimiento idiopático crónico.
Viene en forma de tabletas y es tomada por vía oral (por la boca). Es vendido bajo la marca comercial Motegrity®.
Otras formas de estreñimiento pueden tratarse con laxantes de venta libre (OTC por sus siglas en inglés). Para
obtener más información sobre los laxantes de venta libre, consulte la hoja informativa de MotherToBaby:
https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/laxantes/pdf/.
Tomo prucaloprida. ¿Podría hacerlo más difícil embarazarme?
Los estudios no han analizado si el uso de prucaloprida podría hacerlo más difícil para una mujer embarazarse.
Me acabo de enterar que estoy embarazada. ¿Debo suspender tomando prucaloprida?
Hable con su proveedor de salud antes de hacer cualquier cambio a este medicamento. Pueden revisar sus
opciones, incluidos los riesgos y beneficios de tratar o no tratar su condición.
¿Tomando prucaloprida podría aumentar la posibilidad de aborto espontáneo?
El aborto espontáneo puede ocurrir en cualquier embarazo. No se han realizado estudios para ver si
prucaloprida aumenta la posibilidad de aborto espontáneo. Ha habido reportes de mujeres que usaron prucaloprida
durante ensayos clínicos. Aunque se reportaron algunos abortos espontáneos, algunos de estos embarazos tenían otros
factores de riesgo de aborto espontáneo, y algunos de los reportes no tenían información completa sobre los embarazos
o los resultados. En este momento, no es conocido si la prucaloprida aumenta el riesgo de aborto espontáneo.
¿Tomando prucaloprida podría aumentar la posibilidad de defectos de nacimiento?
En cada embarazo, una mujer comienza con un 3-5% de posibilidades de tener un bebé con un defecto de
nacimiento. Esto se llama su riesgo imprevisible. No hay estudios en humanos analizando la exposición a la
prucaloprida durante el embarazo.
Los estudios experimentales en animales hecho por el fabricante no encontraron un aumento de defectos de
nacimiento con la exposición a la prucaloprida.
¿Tomando prucaloprida en el segundo o tercer trimestre podría causar otras complicaciones del embarazo?
No es conocido si la prucaloprida pudiera causar complicaciones en el embarazo. No hay estudios en humanos
analizando la exposición a la prucaloprida durante el embarazo.
¿Tomando prucaloprida en embarazo causará problemas de comportamiento o aprendizaje para el bebé?
No es conocido si la prucaloprida pudiera causar problemas a largo plazo en el comportamiento o el
aprendizaje.
¿Puedo amamantar si tomo prucaloprida?
No hay estudios publicados analizando el uso de prucaloprida durante la lactancia. El fabricante informa un
estudio no publicado que indica que se pasa una cantidad relativamente baja de prucaloprida a la leche materna. Hasta
que se conozca más información, vigile al bebé por diarrea. Asegúrese de hablar con su proveedor de saud sobre todas

sus preguntas sobre la lactancia.
Si un hombre toma prucaloprida, ¿podría afectar su fertilidad (habilidad de embarazar a su pareja) o aumentar la
posibilidad de defectos de nacimiento?
No hay estudios analizando los posibles riesgos a un embarazo cuando el padre toma prucaloprida. En general,
las exposiciones que los padres tienen son improbables que aumentan los riesgos a un embarazo. Para obtener más
información, por favor consulte la hoja informativa de MotherToBaby Las exposiciones paternas y el embarazo en
https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/.
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