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Definicion:
La citrulina es un aminoácido no proteico que dentro del organismo es un
intermediario en el ciclo de la urea. En dicho ciclo, se forma a partir de la ornitina,
y se convierte en arginina que regenera la ornitina original.

.
Aunque la citrulina no está genéticamente codificada para ninguna proteína
conocida, puede por efectos postranslacionales formar eventualmente parte de
algunas porteínas generando fenómenos inmunes. La citrulina circula en plasma,
donde puede reflejar funcionalidad intestinal y se convierte periféricamente en
arginina lo que ha llevado a investigar su potencial vasoactivo.
Fuentes
La principal fuente de la citrulina plasmática es endógena.
Se la puede encontrar en frutas (descubierta en la sandía) y en prácticamente en
todos los alimentos de origen animal
Seguridad y Efectos Adversos
Sin evidencia de efectos adversos en cantidades ingeridas con alimentos, del
orden de pocos mg. En dosis postuladas como terapéuticas (1 a 3 g) no se han
observado efectos adversos.
Beneficios Postulados y Grados de Evidencia
Condición

Fuerza de la Evidencia

Observaciones

Mejora rendimiento físico
o aumento fuerza de
contracción muscular

Insuficiente

No hay estudios clínicos
significativos en humanos,
y los escasos ensayos de
bajo número son
inconsistentes

Cardiovascular

Insuficiente

Pocos estudios de bajo
número aunque
sugestivos

Disfunción eréctil

Insuficiente

Un solo estudio muy
pequeño de mal diseño

Beneficios Cardio Vasculares:
Se han investigado recientemente los efectos de suplementación (1 a 3 gramos
diarios por períodos cortos) con resultados modestos en
• Fracción de eyección ventricular en insuficiencia cardíaca
• Reducción presión arterial en jóvenes con hipertensión leve
• Rigidez arterial estimada por mejora en presión diastólica
En todos los casos son estudios piloto (n<20) que impiden extraer conclusiones
Dosis:
Se vende una gran cantidad de suplementos que van desde rangos pequeños (25
a 50 mg) hasta rangos altos (0,5 a 1 g).
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