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El zumo de pomelo contiene sustancias que lo 

convierten en un inhibidor enzimático de algunas 

isoformas del citocromo P450.  

Aunque los componentes del zumo de pomelo varían 

entre ellos, existen estudios que indican un aumento de 

aproximadamente un 260% de los niveles sanguíneos  

 

 

 

 

de simvastatina y lovastatina con la administración simultánea de estos fármacos 

(90% si la administración se separa en 12 horas) con un vaso diario de zumo de 

pomelo y de un 80% en el caso de la atorvastatina. 

Objetivo principal 

Determinar el porcentaje de pacientes en tratamiento con simvastatina, 

lovastatina o atorvastatina que acuden a una farmacia comunitaria de Zaragoza 

que conocen la existencia de una posible interacción de estos fármacos con el 

zumo de pomelo. 

Objetivo secundario: 

Conocer el consumo de zumo de pomelo en la población estudiada para valorar 

la posibilidad de realizar con posterioridad el estudio con otro grupo 

farmacológico susceptible de interacción. 

No Informados, no ingestión zumo (52)

No informados, ingestión zumo (9)

No informados, ingestión zumo>250ml (2)

Informados FC (10)

Informados FC+MAP (1)

Población diana: Pacientes en tratamiento con lovastatina, simvastatina y 

atorvastatina que acuden a retirar dichos fármacos a una farmacia comunitaria 

de Zaragoza entre 15 de noviembre de 2015 y 15 de febrero de 2016 . 

 

Variables estudiadas: sexo, edad, estatina y dosis, consumo o no de zumo de 

pomelo y cantidad del mismo. 

Resultados 

n=74 

67 (90,6%) más de 1 año con la misma 

estatina.  

2 pacientes 1ª dispensación.  
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Conclusiones 

Existe un gran desconocimiento, por parte de los pacientes que acudieron a la 

farmacia, de la interacción del zumo de pomelo con sus tratamientos. El 

farmacéutico comunitario por sus conocimientos y proximidad al paciente debe 

informar de esta posible interacción, en cada una de las dispensaciones e 

indicaciones de tratamientos susceptibles de la misma. 
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