
Lea esta información antes de tomar este medicamento. 
Conserve este prospecto, puede que tenga que volver a leerlo. Si tiene alguna 
duda consulte a su médico. 
 

Pastren 
Fórmula: 
Pastren Forte 
Una tableta 
Contiene: Trimetoprim 160 mg 2,4-diamino-5(3,4,5- 
trimetoxi-benzil) (Pirimidina) 
Sulfametoxazol 800 mg (5-metil-3sulfanllamido-ixozal) 
Pastren suspensión Trimetoprim 40 mg 
5ml. contiene: 
Sulfametoxazol 200 mg. 
Indicaciones: 
Infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores: Bronquitis 
aguda y crónica, bronquietacsia, neumonía, amigdalitis, sinusitis, faringitis. 
Infecciones renales y del tracto urinario: Cistitis aguda y crónica, 
cistopielitis, pielonefritis, uretritis. Infecciones genitales en ambos sexos. 
Infecciones del tracto gastro intestinal: Enteritis, fiebre tifoidea y 
paratifoidea. 
Infecciones de la piel: Piodermia, furunculosis, abscesos y heridas 
Septicemias y otras infecciones causadas por organismos sensibles. 
Pastren es un quimioterápico bactericida que ejerce esta acción por 
medio de un concepto antibacteriano, como lo es el bloqueo de dos 
enzimas interviniendo en la biosíntesis del ácido polínico en la bacteria. 
Pastren es bactericida en concentraciones en las cuales cada uno de 
los ingredientes activos por separado (trimetroprim y sulfametoxazol) 
son bacteriostáticos. Por lo tanto es muy eficaz contra bacterias 
resistentes a uno de los componentes y el riesgo de desarrollar resistencia 
bacteriana es mínimo. Pastren abarca una acción antibacteriana amplia 
contra bacterias grampositivas y gramnegativas: Estreptococos, 
estafilococos, neumococos, meningococos. 
Bodetella, Salmonella, Klebsiella Aerobacter, Shigellas y Vibrio cholerae. 
Pastren tiene una alta efectividad contra las bacterias problemas como 
son el Haemophilus Influenzae, Escherichia coli, Proteus mirabilis y 
Proteus vulgaris. 
Contraindicaciones: Cuando hay marcadas lesiones del parénquima 
hepático, discrasias sanguíneas o insuficiencia renal grave, en la cual  
las concentraciones plasmáticas no pueden determinarse regularmente. 
No debe administrarse a pacientes con antecedentes de intolerancia 
a las sulfas. No debe usarse durante el embarazo y en prematuros 
recién nacidos durante las primeras semanas de nacido. 
Precauciones: Cuando la función renal está perturbada debe indicarse 
una dosis reducida o mas espaciada, para evitar fenómenos de 
acumulación. Para estos casos es conveniente determinar la 
concentración plasmática del medicamento. 
A las dosis recomendadas se tolera bien, raras veces se presentan 
náuseas, vómitos o reacciones cutáneas. 
Dosificación: 
 
  EDAD       LB/PESO      GOTAS   Cucharadita  Tabletas    Veces/día 

Durante 8 1.5 – 5 meses   1/2  2   

Semanas 6 meses -5 años  1  2 

 6 – 12 años   2  2 
 > 12 años y     1 2 

adultos 
 

EL TRATAMIENTO DEBE DE SER POR LO MENOS DE 5 DÍAS O 
BIEN DOS DÍAS DESPUÉS DE QUE LOS SÍNTOMAS HAYAN 
DESAPARECIDO. 
Presentación: 
Suspensión: fco. con 100 ml. 
Tabletas: Caja con 10 tabletas. 
Fecha de última revisión 28-06-2010 
Revisado por EACM/MMC 

 

Para sentirse bien... Muy Bien! 
Spruyt Gihlem Pharmaceutical 

sac@sgmedicinas.com 

www.sgmedicinas.com  


