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RESUMEN
PALABRAS
CLAVE

INTRODUCCIÓN: El Maleato de citrulina ha mostrado beneficio en el tratamiento de

astenia, poca fuerza muscular, concentración, entre otros. Estos síntomas inespecíficos
se presentan en el hipogonadismo asociado a bloqueo androgénico total (BAT) por
- Hipogonadismo
cáncer de próstata avanzado (CaP), impactando sobre la calidad de vida. OBJETIVOS:
- Bloqueo androgénico Determinar el impacto de la indicación de Maleato de Citrulina sobre la calidad de vida de
los pacientes en bloqueo androgénico total por CaP. Métodos: los pacientes masculinos
- Maleato de Citrulina
con edad > 40 años que acudan por la consulta de urología del Hospital Vargas de
Caracas (periodo 2010-2014), se realizó un interrogatorio a través del cuestionario
- Calidad de vida
validado de calidad de vida en hipogonadismo Aging Male Simptoms Score (AMS) antes
- AMS
y después de la indicación de Maleato de Citrulina 1 gramo dos veces al día por vía oral.
Se determinó de esta manera la mejoría en la calidad de vida de nuestros pacientes
gracias a las ventajas metabólicas que ofrece el Maleato de citrulina. . RESULTADOS:
Edad promedio fue de 72,1. Se obtuvo un AMS promedio previo al tratamiento de 48,1 y
AMS promedio post tratamiento de 32,6, con un porcentaje global de mejoría de un 32,8%
a expensas de los componentes somato-vegetativos y psicológicos (p<0,01), ya que hubo
una mejoría también del componente sexual menos evidente. CONCLUSIÓN: El Maleato
de citrulina tiene efectos beneficiosos sobre la calidad de vida en pacientes con CaP en
BAT, mejorando los aspectos somatovegetativos y psicológicos y sexual. .

ABSTRACT
INTRODUCTION: The maleate of citrulline has shown beneficial effects in the treatment of

fatigue, low muscle strength, even metal concentration, among others. Several of these
nonspecific symptoms are associated to hypogonadism and Total androgen blockade
(BAT) for advanced prostate cancer, having an impact on quality of life. OBJECTIVES: To
KEYWORDS
determine the impact of Citrulline malate indication over patient’s quality of life, treated
with total androgen deprivation therapy for advanced prostate cancer. Methods: male
- Hypogonadism
patients aged> 40 years at the urology department of “Hospital Vargas de Caracas” during
- Androgen deprivation the 2010-2014 period, they underwent through a validated quality of life questionnaire in
Aging Male hypogonadism Simptoms Score (AMS ) before and after indication of Citrulline
- Citrulline maleate
Maleate (1 gram twice daily orally). We determinate the improvement over quality of life in
our patients through metabolic advantages with citrulline maleate indication. RESULTS:
- Quality of life
The average age was 72.1. AMS average was obtained prior to treatment average AMS
- AMS
48,1 and 32,6 post-treatment, with an overall percentage improvement of 32,8% supports
by somatic-vegetative and psychological components (p <0.01), but the sexual component
shown a improvement too. CONCLUSION: Citrulline Maleate has a beneficial effect on the
quality of life in patients with advanced prostate cancer on androgen deprivation improving
overall somatovegetativos and psychological aspects without influence on the sexual
sphere.
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INTRODUCCIÓN
La calidad de vida en Uroncología está cada
vez cobrando un mayor auge como consecuencia
de la aparición de tratamientos altamente
agresivos y de la capacidad de decisión del propio
enfermo sobre su autonomía. Actualmente se
considera que debería añadirse a los objetivos de
los ensayos clínicos (supervivencia, respuesta
tumoral e intervalo libre de enfermedad) la
repercusión
del
tratamiento o
estrategia
terapéutica sobre la calidad de vida del paciente,
es decir, como la intervención médica afecta al
bienestar físico, mental y social del individuo.
La calidad de vida se constituye como una
pieza
fundamental
del
llamado
cuidado
farmacéutico. La determinación de este parámetro
debe ser considerada como un factor importante
dentro del análisis de decisión farmacoterapéutica.
Sin embargo, su evaluación y cuantificación es
compleja, no existiendo un test común que pueda
ser aplicado de forma global a todos los pacientes
oncológicos.
El Cáncer de próstata avanzado en bloqueo
androgénico total conduce al paciente a un
hipogonadismo inducido y de esta manera la
experiencia de vida se verá afectada. Hasta la
fecha hay una ausencia de estrategias dirigidas a
mejorar con herramientas farmacológicas la
calidad de vida de estos pacientes y en vista del
efecto ya demostrado del Maleato de citrulina
sobre la astenia y la fuerza muscular quisimos
verificar los beneficios probables en pacientes
como tratamiento coadyuvante.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal,
prospectivo. La población estuvo conformada por
pacientes masculinos que acudieron a consulta de
urología del Hospital Vargas de Caracas durante el
periodo enero del 2010 hasta diciembre del 2014.
La muestra fue de todos los pacientes masculinos
con edad mayor o igual de 40 años que estén
recibiendo tratamiento para bloqueo androgénico
total por Cáncer de próstata.
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Criterios de inclusión:
-Pacientes masculinos
-Edad > 40 años
-En bloqueo androgénico total por Cáncer
avanzado de próstata por diagnóstico
histopatológico e imagen lógico.
Criterios de exclusión:
-Pacientes
con
otros
causas
de
hipogonadismo distintas a la terapia con
bloqueo androgénico total.
-Pacientes con deterioro de la calidad de vida
por otras causas orgánicas diferente al
Cáncer de próstata avanzado y a la terapia
para bloqueo androgénico total
Todos los pacientes con cáncer avanzado de
próstata , en bloqueo androgénico total y edad
mayor o igual a 40 años que acudan por la consulta
de urología del Hospital Vargas de Caracas, previo
consentimiento informado, se sometieron a
interrogatorio en base a un cuestionario validado
para hipogonadismo (AMS Aging Male Symptoms)
posteriormente se indicó Maleato de Citrulina 1
gramo dos veces al día vía oral por un mes y
posterior a esto se repitió el cuestionario AMS y
determinó la puntuación del mismo posterior a el
tratamiento. Se utilizó el paquete de manejo de
datos estadísticos SPSS versión 21.

RESULTADOS
Se llevó acabo la administración de Maleato de
Citrulina a 50 pacientes con edad promedio de
72,17 a quienes se encontraban con diagnóstico de
cáncer de próstata avanzado en tratamiento con
bloqueo androgénico total.
Se logró observar una mejoría global de la
calidad de vida al mes de tratamiento con Maleato
de Citrulina de un 32,8 % dada por una puntuación
promedio previo al tratamiento de 48,1 vs 32,6 en la
puntuación total del AMS.
El aspecto somato-vegetativo mejoró de 19,44
vs 10,84 (T de Student. p valor <0,01¬). El aspecto
psicológico tuvo una puntuación inicial de 12,86 vs
6,08 (T de Student . p valor <0,01).
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Sin embargo el aspecto sexual tuvo
igualmente una mejoría pero mas discreta con un
16,12 vs 15,66 que resultó estadísticamente
significativo (Rangos de Wilcoxon. p valor <0,01) al
mes de tratamiento.
Se aplicó un Coeficiente de Pearson a las
diferentes preguntas del AMS identificando como
las más influyentes sobre la mejoría en el puntaje
del AMS y por tanto de la calidad de vida las que
hacían referencia a el agotamiento físico,
trastornos del sueño, nerviosismo (coeficiente de
Pearson 0,98), ansiedad (coeficiente de Pearson
0,97) y depresión (coeficiente de Pearson 0,96)
Las preguntas relacionadas a la esfera sexual
como el caso de las erecciones matutinas llegaron
a tener un coeficiente de Pearson de -0,06.
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Figura 1.

Tabla 1.
Promedios de puntuación del AMS pre y post tratamiento con Maleato de Citrulina
PROMEDIOS

SOMATOVEGETATIVO

PSICOLÓGICO

SEXUAL

TOTAL

PUNTUACIÓN PREVIA

19,44

12,86

16,12

48,1

PUNTUACIÓN POSTERIOR

10,84

6,08

15,66

32,6

Tabla 2.
Preguntas que mayor influencia tuvieron en la puntuación

Figura 2.

Figura 3.
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DISCUSIÓN

El Maleato de Citrulina ha sido considerado
desde hace varios años como una herramienta
efectiva para mejorar condiciones como la astenia,
rendimiento físico, desde el punto de vista
cardiovascular e incluso se ha propuesto como
agente de efectos beneficiosos sobre el área
sexual (1,2,3,5). La evidencia que podemos
encontrar en la literatura es realmente escasa e
incluso confusa ya que no logran delimitar cuales
son las reales ventajas y mitos alrededor de la
terapia con Maleato de Citrulina.
Se puede intervenir el metabolismo para
corregir los tiempos de recuperación física, la
astenia a través de lograr un mayor aporte de ATP
en el ciclo de Krebs, además, disminuyendo la
acumulación de ácido láctico muy relacionado con
la astenia y por último reciclando y eliminando
amonio por su participación en el ciclo de la urea.
Una de las razones que han llevado a continuar
estudios con este fármaco además de sus efectos
benéficos, es la seguridad farmacológica de la
molécula.
En nuestro estudio logramos probar que el
uso de Maleato de Citrulina logra tener un impacto
favorable sobre la calidad de vida. Y se logró
delimitar, con absoluta claridad que el Maleato de
Citrulina logra su efecto sobre la sensación de
bienestar del paciente a través de los
componentes somatovegetativos, psicológicos y
en menor medida también otorga beneficios en el
área sexual apoyando experiencias como la de
Cormio, en la cual recomiendan la citrulina como
una alternativa farmacológica para la disfunsión
eréctil leve a moderada(6).

CONCLUSIONES

El tratamiento con maleato de citrulina
disminuye la puntuaciòn total del cuestionario
AMS lo cual se traduce en una mejoria de la
calidad de vida. Las subareas donde se evidenció
esta mejoría fueron mayormente la psicológica y
somatovegetativa. La sexual lo hizo pero en
menor proporción. El uso de maleato de citrulina
puede considerarse como una alternativa para
incrementar la calidad de vida en pacientes
sometidos a bloqueo androgénico total por cáncer
avanzado de próstata.
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