
Consulte la información de seguridad importante adicional 
en las siguientes páginas y haga clic aquí para conocer la 
Información de prescripción completa y el prospecto.

ALCANCE OTRO 
NIVEL DE ALIVIO

Para adultos que padecen  
de estreñimiento idiopático crónico (CIC)  
o síndrome del intestino irritable con  
estreñimiento (SII-E)

Trulance puede ayudarlo a tener deposiciones MÁS 
regulares y bien formadas, a sentir MENOS dolor 
abdominal relacionado con el SII-E y a tener una 

BAJA incidencia de diarrea.*
* En un ensayo clínico frente al uso de un placebo.

¿Qué es Trulance?
Trulance® (plecanatida) en comprimidos de 3 mg es un 
medicamento de venta con receta para adultos a fin de 
tratar el síndrome del intestino irritable con estreñimiento 
(SII-E) y el estreñimiento idiopático crónico (CIC). 
“Crónico” se refiere a que el estreñimiento es permanente. 
“Idiopático” se refiere a que se desconoce la causa del 
estreñimiento. No se conoce si Trulance es eficaz en niños 
menores de 18 años de edad.

¿Cuál es la información más importante que 
debo conocer sobre Trulance?
• No les dé Trulance a niños menores de 6 años. Podría ser 

perjudicial para ellos.
• No debe dar Trulance a niños entre 6 y 18 años. Podría ser 

perjudicial para ellos.
• No tome Trulance si un médico le ha dicho que tiene una 

obstrucción intestinal (oclusión intestinal).
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¿Qué es el 
estreñimiento?
No está solo. El estreñimiento es una afección que 
probablemente todos hayan experimentado en 
algún momento u otro. Existen dos tipos comunes 
de estreñimiento: el estreñimiento idiopático 
crónico (CIC) y el síndrome del intestino irritable 
con estreñimiento (SII-E).
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1 de cada 7 adultos  
estadounidenses padece  
de CIC

Síntomas del estreñimiento  
Los síntomas del estreñimiento pueden incluir 
deposiciones poco frecuentes o difíciles de evacuar, 
hinchazón, esfuerzo, molestias y sensación de no 
sentirse nunca realmente vacío. Si bien el CIC y el SII-E 
comparten muchos de estos mismos síntomas, existen 
diferencias importantes entre ambos.

CIC
Una afección que provoca en los pacientes los síntomas 
enumerados anteriormente durante períodos prolongados 
sin una causa conocida. 

“Crónico” se refiere a que el estreñimiento es permanente 
o reaparece. “Idiopático” se refiere a que se desconoce la 
causa del estreñimiento.

SII-E 
Además de los síntomas de estreñimiento crónico, los 
pacientes con SII-E también sufren de dolor abdominal.

1 de 
cada 20  
adultos 
padece  
de SII-E
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La importancia de la 
forma de las heces
La escala de heces de Bristol es una representación 
visual de los 7 tipos diferentes de deposiciones que 
puede tener. Una deposición de tipo 4, descrita por la 
escala como una salchicha lisa, blanda o con forma 
de serpiente, no tiene bultos ni exceso de líquido y se 
considera bien formada. Por lo general, una de tipo 1 
o 2 se considera estreñimiento, mientras que una de 
tipo 6 o 7, se suele considerar diarrea.

INFORMACIÓN IMPORTANTE Y EXCLUSIVA 
DE SEGURIDAD
Antes de tomar Trulance, informe a su médico:
• Si tiene alguna otra afección médica.
• Si está embarazada o tiene previsto quedar 

embarazada. Se desconoce si Trulance puede tener 
algún efecto perjudicial en el feto.

Consulte la información de seguridad importante adicional 
en las siguientes páginas y haga clic aquí para conocer la 
Información de prescripción completa y el prospecto.

ESCALA DE HECES DE BRISTOL

Adaptado de la escala de forma de heces de Lewis SJ, Heaton KW 
como una guía útil para el tiempo del tránsito intestinal. Scand J 
Gastroenterol. 1997;32:920-924.

Bultos duros separados, como nueces 
(difíciles de evacuar).

Tipo 1

Forma de salchicha, pero con bultos.
Tipo 2

Como una salchicha, pero con grietas en 
la superficie.

Tipo 3

Como una salchicha o serpiente, lisa 
y blanda.

Tipo 4

Masas blandas con bordes bien definidos.
Tipo 5

Pedazos esponjosos con bordes irregulares 
y consistencia pastosa.

Tipo 6

Acuosa, sin partes sólidas 
(completamente líquida).

Tipo 7
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Hable con su proveedor 
de atención médica 
Si bien puede parecer incómodo hablar sobre 
ello, decirle a su médico qué tipos de heces tiene 
normalmente puede ayudarlos a ambos a elaborar 
un plan de tratamiento que funcione para usted y 
su cuerpo. 

Luego, asegúrese de hacerse estas simples preguntas: 

1. ¿Qué consistencia deben tener mis heces?
2. ¿Cuántas veces debo evacuar por semana?
3. ¿Podría Trulance ayudar a controlar mi estreñimiento?

¿Quiere una herramienta de debate más personalizada? 
Ingrese a Trulance.com/DDG para crear su guía de 
debate médico personalizada. 

3.  ¿Qué tipos de heces de la escala de heces de Bristol (a 
la izquierda) presenta con mayor frecuencia cuando no 
toma medicamentos?

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Tipo 7

2.  ¿Cuánto tiempo lleva tratando de controlar sus 
síntomas?

De 0 a 6 meses

De 6 a 12 meses

De 1 a 2 años

De 2 a 4 años

Más de 4 años

Para comenzar la conversación, informe a 
su médico lo siguiente:
1.  ¿Cuáles de estos síntomas de estreñimiento ha 

experimentado?

Menos de 
3 deposiciones  
por semana

Deposiciones 
difíciles de evacuar

Dolor abdominal

Esfuerzo

No sentirse  
vacío después  
de defecar

Otros



¿Qué es 
Trulance®?
Si acaba de ser diagnosticado con 
CIC o SII-E, o lo ha padecido durante 
un tiempo, Trulance puede ayudarlo a 
tener deposiciones MÁS regulares y bien 
formadas en comparación con el grupo 
que tomó el placebo.

Para obtener más información, 
ingrese a Trulance.com.
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Consulte la información de seguridad importante adicional 
en las siguientes páginas y haga clic aquí para conocer la 
Información de prescripción completa y el prospecto.

En el caso de las personas que 
padecen de SII-E, Trulance 
ayudó a los pacientes a sentir 
MENOS dolor de estómago 
(abdominal).

Trulance puede ayudar a aliviar su 
estreñimiento en tan solo 24 horas.*

* En estudios clínicos, se observaron los resultados sin 
usar laxantes.

Trulance puede ayudarlo a tener deposiciones 
MÁS regulares y bien formadas.*
          * En comparación con el grupo que tomó el placebo. 

Trulance se probó en pacientes durante un 
período de investigación de 
12 semanas. 

Antes de ingresar al estudio:

• Los participantes tuvieron 
2 deposiciones naturales 
(cualquier tipo de deposición) 
en una semana. Trulance 
ayudó a los pacientes a tener 5 deposiciones 
naturales en una semana.

• Los pacientes tuvieron alrededor de una deposición 
natural completa (sensación de evacuación 
completa) en 3 semanas. Trulance ayudó a las 
personas a tener 3 deposiciones completas en una 
semana.

Trulance ayudó a las personas a 
tener deposiciones o formas de heces 
“normales” (salchicha blanda y lisa o 
en forma de serpiente).

INFORMACIÓN IMPORTANTE Y EXCLUSIVA 
DE SEGURIDAD
Antes de tomar Trulance, informe a su médico 
(continuación):.
• Si está amamantando o planea amamantar. Se 

desconoce si Trulance pasa a la leche materna. Hable 
con su médico sobre la mejor manera de alimentar a 
su bebé si toma Trulance.

• Sobre todos los medicamentos que toma, incluidos 
los medicamentos recetados y de venta libre, las 
vitaminas y los suplementos de hierbas.
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Para obtener más información, 
ingrese a Trulance.com.

¿Cómo funciona 
Trulance y  
qué lo hace 
diferente?

INFORMACIÓN IMPORTANTE Y EXCLUSIVA 
DE SEGURIDAD
¿Cuáles son los efectos secundarios frecuentes 
de Trulance?
La diarrea es el efecto secundario más frecuente y, a 
veces, puede ser intensa. La diarrea suele comenzar 
dentro de las primeras 4 semanas de tratamiento 
con Trulance. Si tiene diarrea intensa, deje de tomar 
Trulance y llame de inmediato a su médico.
Estos no son todos los posibles efectos secundarios 
de Trulance. Informe a su médico si manifiesta algún 
efecto secundario que le moleste o no desaparezca. 

Trulance está diseñado 
para actuar como la 
uroguanilina natural en 
su cuerpo y ayudar a 
proporcionar la cantidad 
adecuada de líquido en 
los intestinos.
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Consulte la información de seguridad importante adicional 
en las siguientes páginas y haga clic aquí para conocer la 
Información de prescripción completa y el prospecto.

Trulance replica lo que 
el cuerpo puede hacer 
naturalmente* 
Trulance es el primer medicamento para tratar el CIC 
y el SII-E que está diseñado para funcionar como un 
péptido natural en su cuerpo llamado "uroguanilina". 
Para comprender mejor cómo funciona la 
uroguanilina, observemos más de cerca lo que sucede 
en su cuerpo durante el proceso de digestión.

¿Cuál es la diferencia entre Trulance y 
la uroguanilina?
Trulance funciona de manera muy similar a la 
uroguanilina que su cuerpo produce naturalmente, 
salvo un pequeño cambio en la molécula de 
Trulance que mejora la forma en que se adhiere al 
intestino delgado.

Al replicar la actividad de la uroguanilina, Trulance 
también puede ayudar a proporcionar la cantidad 
adecuada de líquido para crear heces bien formadas 
y disminuir el dolor abdominal en pacientes que 
padecen de SII-E. Los beneficios y la seguridad de 
Trulance se han comprobado tanto para tratar el 
CIC como el SII-E.

*  Estos resultados se observaron en estudios con animales. 
La relevancia para los humanos aún se desconoce.

Después de comer, la comida se descompone en el 
estómago y los intestinos.

Durante el proceso de digestión, el líquido ayuda a 
formar la consistencia de las heces.

Cuando hay muy poco líquido, puede ocurrir el 
estreñimiento, mientras que demasiado líquido 
puede provocar la diarrea.

La uroguanilina se encuentra en el tubo 
gastrointestinal y funciona mejor en el intestino 
delgado, donde, según los niveles cambiantes de pH 
de esta zona, proporciona la cantidad adecuada de 
líquido para crear heces bien formadas.*

Además, se ha demostrado que la uroguanilina 
reduce el dolor abdominal.*
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Para obtener más información, 
ingrese a Trulance.com.

¿Qué debo 
saber antes 
de tomar 
Trulance?

Sacar el mejor provecho de Trulance
Para obtener los mejores resultados, es importante 
tomar Trulance todos los días o según las 
indicaciones de su médico. 

Recuerde que los resultados pueden variar y el alivio 
puede presentarse mucho antes en algunas personas 
que en otras.

Trulance es un medicamento para adultos 
con CIC o SII-E que se toma una vez por día.

• No contiene lactosa ni gluten.

Irritable bowel syndrome with constipation

Chronic idiopathic constipation

K58.1

K59.04

ICD-10 codes*

Once-daily 
tablet

Any time 
of day

With or 
without food

X
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Consulte la información de seguridad importante adicional 
en las siguientes páginas y haga clic aquí para conocer la 
Información de prescripción completa y el prospecto.

¿Qué debo 
saber antes 
de tomar 
Trulance?

Trulance se puede tomar 
a cualquier hora del día, 
con o sin alimentos.
No debería tener que planificar su día en torno a 
su medicamento. Trulance le permite planificar sus 
horarios gracias a una dosificación flexible.

La seguridad de Trulance está comprobada.
Menos del 5 % de las personas tuvieron diarrea frente 
al 1 % que pertenece al grupo que tomó el placebo.  

INFORMACIÓN IMPORTANTE Y EXCLUSIVA 
DE SEGURIDAD
¿Cuál es la información más importante que 
debo conocer sobre Trulance? 
•  No les dé Trulance a niños menores de 6 años. 

Podría ser perjudicial para ellos. 
•  No debe dar Trulance a niños entre 6 y 18 años. 

Podría ser perjudicial para ellos.
•  No tome Trulance si un médico le ha 

dicho que tiene una obstrucción intestinal 
(oclusión intestinal).

No es una receta válida, solo 
a modo ilustrativo.
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Para obtener más información, 
ingrese a Trulance.com.

Consulte la información de seguridad importante adicional 
en las siguientes páginas y haga clic aquí para conocer la 
Información de prescripción completa y el prospecto.

¿Qué es Trulance?
Trulance® (plecanatida) en comprimidos de 3 mg es 
un medicamento de venta con receta para adultos 
a fin de tratar el síndrome del intestino irritable con 
estreñimiento (SII-E) y el estreñimiento idiopático crónico 
(CIC). “Crónico” se refiere a que el estreñimiento es 
permanente. “Idiopático” se refiere a que se desconoce 
la causa del estreñimiento. No se conoce si Trulance es 
eficaz en niños menores de 18 años de edad.

¿Cuál es la información más importante que 
debo conocer sobre Trulance?
• No les dé Trulance a niños menores de 6 años. Podría 

ser perjudicial para ellos.
• No debe dar Trulance a niños entre 6 y 18 años. Podría 

ser perjudicial para ellos.
• No tome Trulance si un médico le ha dicho que tiene 

una obstrucción intestinal (oclusión intestinal).

Antes de tomar Trulance, informe a su médico:
• Si tiene alguna otra afección médica.
• Si está embarazada o tiene previsto quedar 

embarazada. Se desconoce si Trulance puede tener 
algún efecto perjudicial en el feto.

• Si está amamantando o planea amamantar. Se 
desconoce si Trulance pasa a la leche materna. Hable 
con su médico sobre la mejor manera de alimentar a 
su bebé si toma Trulance.

• Sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los 
medicamentos recetados y de venta libre, las 
vitaminas y los suplementos de hierbas.

¿Cuáles son los efectos secundarios 
frecuentes de Trulance?
La diarrea es el efecto secundario más frecuente y, a 
veces, puede ser intensa. La diarrea suele comenzar 
dentro de las primeras 4 semanas de tratamiento con 
Trulance. Si tiene diarrea intensa, deje de tomar 
Trulance y llame de inmediato a su médico.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de 
Trulance. Informe a su médico si manifiesta algún efecto 
secundario que le moleste o no desaparezca. 

Le recomendamos informar los efectos secundarios a la 
Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and 
Drug Administration, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch 
o llame al 1-800-FDA-1088, o bien puede informar los 
efectos secundarios a Bausch Health al 1-877-361-2719.
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Consulte la información de seguridad importante adicional 
en las siguientes páginas y haga clic aquí para conocer la 
Información de prescripción completa y el prospecto.

¿Necesita ayuda para pagar su receta? 
Llame al 888-869-8869 para verificar 
si es elegible para recibir asistencia 
financiera adicional.

Tarjeta de ahorro 
de Trulance

Inscríbase en el programa de la 
tarjeta de ahorro 

ingresando a 
Trulance.com/savings.

Los pacientes elegibles* con seguros 
comerciales pueden pagar tan poco 
como $25 por un suministro de hasta 
90 días de Trulance. 



Trulance® es una marca registrada de Salix Pharmaceuticals. 
© 2020 Salix Pharmaceuticals o sus filiales.  
TRU.0120.USA.20    07/20

Consulte la información de seguridad importante adicional 
en las siguientes páginas y haga clic aquí para conocer la 
Información de prescripción completa y el prospecto.

Pague tan poco como $25* 
por un suministro de hasta 
90 días
Para ahorrar dinero en su compra de Trulance, 
simplemente haga lo siguiente:

1. Obtenga una receta para Trulance.

2.  Obtenga una tarjeta de ahorro de Trulance en el 
consultorio de su médico o imprima una tarjeta en 
Trulance.com/Savings.

3.  Siga las instrucciones en Trulance.com/Savings  
para activar su tarjeta.

*‡   TÉRMINOS Y CONDICIONES:   El/la paciente no es elegible si es beneficiario/a 
de cualquier programa de atención médica federal o estatal con cobertura de 
medicamentos recetados, como Medicaid, Medicare, Medigap, VA, DOD, TRICARE 
o cualquier otro programa de salud federal o estatal (cada uno un "Programa del 
Gobierno") o donde esté prohibido por la ley, si pide un reembolso o presenta un 
reclamo para pedir un reembolso a alguno de esos programas. El paciente debe estar 
inscrito y pedir un reembolso, o presentar un reclamo para pedir un reembolso, en un 
plan de seguro comercial. La oferta excluye a los pacientes que pagan en efectivo. 
Para calificar para esta oferta, los gastos de bolsillo del paciente deben ser de un 
mínimo de $25 por receta. Sujeto a topes máximos de descuento. El gasto máximo 
de bolsillo del paciente puede variar. El paciente debe ser mayor de 18 años y menor 
de 65 años para participar en el programa. Esta oferta es válida solo en los EE. UU. y 
Puerto Rico; no tiene valor donde la ley lo prohíba. Consulte los términos, condiciones 
y criterios de elegibilidad completos del programa en Trulance.com. La oferta es válida 
para hasta 12 reposiciones de medicamentos por año. 

•  No les dé Trulance a niños menores de 6 años. Podría 
ser perjudicial para ellos. 

•  No debe dar Trulance a niños entre 6 y 18 años. 
Podría ser perjudicial para ellos.

•  No tome Trulance si un médico le ha dicho que tiene 
una obstrucción intestinal (oclusión intestinal).

INFORMACIÓN IMPORTANTE Y EXCLUSIVA 
DE SEGURIDAD

•  Los pacientes elegibles‡ con seguro comercial pueden tener un 
copago tan bajo como $25 por un suministro de hasta 90 días.


