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

 

Trimbal 
 
Composición: 
Suspensión: cada cucharadita (5 ml) contiene: Pamoato de Pirantel 
250 mg y Pamoato de Oxantel 250 mg. 
Acción Terapéutica: Antihelmíntico, Ascaricida. 

Indicaciones: Trimbal , está específicamente indicado para el 

tratamiento de infestación con cualquiera de los siguientes parásitos 
gastrointestinales cuando están presentes, ya sea solos o en infestación 
mixta: Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma 
duodenale, Necator americanus, Trichostrongylus colubriformis y 
orientalis. 

Trimbal , debe ser usado para el tratamiento de la infestación 

con uno o más de estos parásitos tanto en adultos como en niños. Es 
bien tolerado y no tiñe la mucosa oral en la ingestión o en la ropa por 
contaminación fecal. La presencia de una infestación con uno de los 
cinco parásitos en un miembro de la familia o grupo de personas de 
estrecha relación puede indicar infestación oculta en otros miembros 
del grupo. En estas circunstancias, se recomienda la administración 

de Trimbal , a todos los miembros de la familia o grupo. Un riguroso 

aseo de la vivienda y ropas para destruir los huevos de los helmintos 
ayudará a prevenir la reinfestación. 

Posología: La dosis de Trimbal , recomendada para el tratamiento 

de infestaciones con Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, 
Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Trichostrongylus 
colubriformis y orientalis es de 10 mg de Pirantel por kg de peso 
corporal, administrada oralmente como dosis única. Una escala 
simplificada de dosificación basada en lo antes dicho y en pesos 
estimados según las diversas edades, se da a continuación: 
 
Dosis Sugerida: 

Niños hasta 12 años: 
1 Cucharadita (5ml.) 
Por tres días. 
Niños de 13 años y Adultos: 

15ml. Una sola toma. 
Presentación: 
Suspensión oral: Frasco conteniendo 15 ml. 
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Para sentirse bien... Muy Bien! 
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