
                                                        
 

NATALENE ® 
 
Otitis externa y Dermatitis cutánea 
Tópico 
 
 
COMPOSICION: 
 

Diazinon  1 000 mg 
Pimaricina     300 mg 
Sulfato de Neomicina   375  mg 
Acetato de Dexametasona     10  mg  
Vehículo c.s.p.     100 ml 

 
PROPIEDADES: 
 
Tiene efecto antiinflamatorio, acaricida, antifúngico y antibacteriano. 
NATALENE® está indicado para tratamiento de las enfermedades oticas o tópicas micoticas, parasitarias o 
bacterianas de caninos y felinos. La neomicina un antibiótico aminoglicocidio aislado a partir de cultivos de 
hongo Streptomyces fradiae. Drogas de esta categoría actúan interfiriendo sobre la síntesis proteica 
bacteriana, induciendo a  la formación defectuosa de proteínas que son fundamentales para el metabolismo  de 
las bacterias, llevándolas a la muerte. Su espectro de acción incluye principalmente microorganismos Gram-
negativos en varias cepas de estafilococos y estreptococos. 
 
La  pimaricina es un antibiótico polienico con acción antifúngica, aislado a partir del cultivo del hongo 
Streptomyces natalensis. Su espectro de acción es amplio y ocurre a través de la interferencia sobre la 
permeabilidad de la membrana celular de los microorganismos llevándolos a la muerte. 
 
El diazinon es un compuesto organofosforado largamente utilizado en medicina veterinaria tanto como endo 
y ectoparasiticida. Su acción ocurre a través de la inhibición irreversible de la enzima colinesterasa, que lleva 
el parásito a parálisis espástica y a convulsionar y producir la muerte. 
 
El acetato de dexametasona es un glicocorticoide que presenta propiedades antiinflamatorias e 
inmunosupresoras. Su uso está indicado para la supresión de las manifestaciones clínicas de dolencias y para 
el control de desórdenes con componentes inflamatorios e inmunológicos. 
 
 
INDICACIONES: 
 
NATALENE® está indicado para el tratamiento de infecciones de origen micótico, parasitaria y bacteriana  
de perros, gatos y equinos, causadas por microorganismos sensibles al diazinon, pimaricina y neomicina, tales 
como: 
 
Infecciones auriculares y cutáneas: Candida sp., Microsporum sp., Tricophytum sp., Aspergillus sp., 
Penicillium sp., Trichomonas sp., Sarcoptes sp., Psoroptes sp., Chorioptes sp., Demodex sp., Otodectes sp., 
Boophilus sp., Rhipicephalus sp., Pseudomonas sp., Staphylococcus sp., y Streptococcus sp. 
 
Antes de la aplicación de NATALENE®, realizar una adecuada limpieza de la zona lesionada. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        
 
DOSIS: 
 
Uso en lesiones cutáneas y del pabellón auricular: aplicar sobre el área afectada de modo que el  producto 
se extienda fuera del área de la lesión. 
 
Uso en lesiones del conducto auditivo: instilar el producto por partes o completamente después de 
desinfectado el canal. 
 
En infecciones parasitarias y bacterianas: utilizar el producto dos veces por día y por lo mínimo siete días.  
Siga las recomendaciones del médico veterinario. 
 
En infecciones micóticas: utilizar el producto dos veces por día, por un mínimo de quince días. 
 
PRECAUCIONES: 
 

• Descuidos en la utilización de compuestos organofosforados pueden provocar  accidentes. En caso de 
intoxicación procurar inmediatamente asistencia médica. 

• Antídoto: sulfato de atropina al 1%. 
• No guardar el producto junto a: productos de higiene o domésticos, alimentos y bebidas. 
• No reutilizar el envase. 

 
PRESENTACION: 
 

Envase x 25 ml. 
 
REGISTRO SANITARIO: 2C4-9270-AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR: VIRBAC 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


