
 
 
 

NOTA 2- INFORMATIVA ACLARATORIA SOBRE NUADERMA 
(16 Abril 2019) 

 
 
NUADERMA es un complemento alimenticio formado por 4 vitaminas, 5 minerales y 2 extractos botánicos 
destinado al cuidado de la piel. Unos de sus extractos botánicos es una mezcla de pomelo y romero cuya 
denominación comercial es Nutroxsun®. 
Es conocido que el pomelo puede interferir en el procesamiento por parte del organismo de determinados 
fármacos (ej. estatinas...), motivo por el cual algunos usuarios de Nuaderma® han preguntado si el producto 
pudiera interferir en este sentido. Con el fin de hacer las aclaraciones oportunas se ha elaborado la siguiente 
nota informativa. 
 
A nivel hepático existe un complejo encargado de procesar numerosos fármacos y sustancias naturales 
denominado P450. Dentro de este complejo, la subfamilia más abundante es la CYP3A4, de la cual un 30% 
se localiza en el hígado y el 70% restante en las paredes del intestino delgado. El zumo de pomelo parece 
que puede inhibir la CYP3A4 intestinal y con ello interferir en el procesamiento de algunos fármacos (ej. 
algunas estatinas),  e ingredientes naturales, motivo por el cual es preciso evitar asociar la toma de zumo de 
pomelo cuando se conoce que pueden darse este tipo de interacciones. 
 
El extracto de Nutroxsun® utilizado en NuaDerma®, no interfiere con la actividad del P450 y por tanto su 

toma es compatible con estatinas u otros fármacos. 
 
Se ha probado que los componentes del pomelo responsables de las interferencias con el complejo P450 y 
sus subfamilias CYP, son unas sustancias llamadas furanocumarinas. El extracto de Nutroxsun® utilizado en 
Nuaderma® tiene menos de 10 ppm de furanocumarinas. A título informativo, 1L de zumo de pomelo 
contiene 23-24 mg de furanocumarinas, lo cual equivaldría a una ingesta de 23.750 cápsulas de Nuaderma®. 
Para el caso de tomar una cápsula diaria, la cantidad de furanocumarinas sería menor a 0,000001 gramos, 
es decir, una cantidad prácticamente indetectable y por tanto totalmente inocua. 
 
 
Confiamos que estas líneas hayan resultado aclaratorias. 
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