
NATUSAN Pomada 
 
 
 
Composición 
Complejo glicerobórico, conteniendo: 
- Acido bórico ................................................................  2.85g 
- Tetraborato de sodio ...................................................   0.15g 
Parafina, lanolina, polietileno, dióxido de 
titanio y esencia de Ivoretta ........................................... c.s.p.  100g 
 
Forma farmacéutica y contenido del envase 
Natusan se presenta en forma de pomada, en tubos de 50g. 
 
Actividad 
Natusan contiene una combinación de ácido bórico y tetraborato de sodio en glicerina incorporada a 
una base de pomada, con propiedades antisépticas, para prevenir irritaciones cuando la piel está 
sometida a agresiones por causa de las excreciones del cuerpo y rozamientos por pañales. 
 
Titular      Fabricante 
Johnson & Johnson, S.A.   Abelló Farmacia, S.L. 
Paseo de las Doce Estrellas, 5-7   Subsidiaria de Johnson & Johnson/MSD 

Campo de las Naciones (Madrid)   
 Antigua Ctra. N. II, Km. 32,800 

      28805 Alcalá de Henares(Madrid) 
 
Indicaciones 
Prevención de afecciones irritativas de la piel como escoceduras y rozaduras. 
 
Contraindicaciones 
Lesiones ulcerativas o infecciosas, hipersensibilidad a algunos de los componentes, heridas abiertas. 
No aplicar en ojos, oídos, nariz, boca y mucosa vagina l. 
 
Precauciones 
UTILIZAR UNICAMENTE SOBRE LA PIEL SANA 
En caso de aparición de heridas o de agravación o persistencia de los síntomas, consultar al médico. No 
aplicar sobre zonas muy amplias de la piel.  
 
Interacciones medicamentosas u otro tipo de interacción  
No se conocen. 



 
Advertencias  
- Embarazo y lactancia  
Natusan no ejerce ninguna acción particular en estos estados. 
- Uso de niños 
Mantener la zona afectada limpia, cambiando frecuentemente los pañales. 
- Uso en ancianos 
Ninguna advertencia en particular. 
- Efectos sobre la capacidad de conducción 
Ninguno. 

 
Posología y forma de empleo 
Después de lavar y secar muy bien la zona afectada de la piel aplicar suavemente una capa fina de 
pomada. El efecto de Natusan hace innecesaria la aplicación masiva y frecuente. En caso de ser 
necesario puede aplicarse cada vez que se realice un cambio de pañal. 

 
Sobredosificación 
Usado en grandes cantidades, sobre piel lesionada o por ingestión accidental, pueden producirse 
dermatitis descamativa, náuseas, vómitos, diarreas, hipotensión y taquicardias. Acudir inmediatamente 
a un Centro médico indicando el producto y la cantidad ingerida. 
 
También pueden consultar al Servicio de Información Toxicológica. 
Teléfono (91) 562 04 20. 

 
Reacciones adversas  
Pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad o irritación cutánea, aunque no se han descrito para 
Natusan. Si se observa cualquier otra reacción adversa al medicamento no descrita anteriormente, 
consulte a su médico o farmacéutico. 

 
Caducidad 
Este medicamento no debe utilizarse después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 
 
Texto revisado: Junio 1998 
 

Los medicamentos deben mantenerse  
fuera del alcance de los niños  

 
 
 

      


