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RESUMEN
La neuroprotección es la estrategia para antagonizar los eventos deletéreos bioquímicos y moleculares que se inician con la
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las guías internacionales para el tratamiento del infarto cerebral agudo. El neuroprotector citicolina es un intermediario clave en
la biosíntesis de la fosfatidilcolina, un importante componente de la membrana celular neuronal. La citicolina ha demostrado que
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ABSTRACT
Neuroprotection is a strategy to antagonize the deleterious biochemical and molecular events that start with the absence
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the treatment of acute cerebral infarction. The citicoline neuroprotective is a key intermediate in the biosynthesis of
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effects in animal models and at the moment has also been studied in clinical trials in several countries with results showing
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La enfermedad cerebrovascular (ECV) es una de las
principales causas de mortalidad y de morbilidad en todo
el mundo.1-4 Según la OMS, supone la tercera causa de
muerte y la primera de invalidez en la población adulta
en el mundo;4 ello unido al elevado costo económico por
hospitalización durante el periodo agudo, así como por los
gastos de rehabilitación que requieren los supervivientes
al presentar diversos grados de discapacidad,3 supone
un problema sanitario de primer orden en las sociedades
desarrolladas.1,2,4

Esto ha motivado un progresivo avance en el conocimiento
y en la terapéutica de esta entidad, de forma que cada
vez existen más evidencias para considerarla como una
verdadera urgencia médica, obligando a establecer las
mejores pautas de prevención y tratamiento para reducir
su incidencia y sus secuelas.2,4

fosoforilcolina resultante se une a la citidina trifosfato
parta formar la citicolina.7 La citicolina luego se combina
con un diacilglicerol formando la fosfatidilcolina,
mediante la acción de la colina fosfotransferasa.8

En ese sentido la neuroprotección cobra una importancia
vital, entendida como las estrategias que, aplicadas solas
o en combinación, antagonizan los eventos deletéreos
bioquímicos y moleculares que se inician con la ausencia
!"# $%&'# ()*+%,*!'# -!.!/.)"0# 1# 2%!# ""!3)*# 4*)"5!*6!# )"#
daño irreversible. En los últimos años el campo de la
neuroprotección ha sido uno de los más activos en la
investigación en neurociencias. Aunque muchos estudios
de los fármacos han fracasado cuando se estudian en
humanos, la investigación continúa y se espera que en los
siguientes años se cuente con potentes neuroprotectores
que reduzcan la zona de isquemia cerebral y mejoren la
morbilidad de los pacientes con infarto cerebral.5

La citicolina es un compuesto hidrosoluble con más del
90% de biodisponibilidad.8 Los estudios farmacocinéticos
en adultos saludables demuestran que las dosis orales de
citicolina son rápidamente absorbidas con menos del 1%
de excreción por las heces. Los niveles plasmáticos pico
se dan de forma bifásica, primero a la hora después de
la ingesta y luego a las 24 horas posdosis. La citicolina
es metabolizada en el intestino y en el hígado. Los
bioproductos de la citicolina exógena formados en el
intestino delgado son la colina y la citidina. Después de la
absorción la colina y la citidina son dispersados por todo
el cuerpo, entrando en la circulación para ser utilizadas en
varias vías metabólicas y gracias a su pasaje a través de
la barrera hematoencefálica se les utiliza para la síntesis
de citicolina en el cerebro.9 Los estudios farmacocinéticos
demuestran que la eliminación de la citicolina ocurre
en dos fases, acorde con sus dos picos plasmáticos,
principalmente por la vía respiratoria con la eliminación
del CO2 y por excreción urinaria. La vida media es de
56 horas para la eliminación por vía respiratoria y de 71
horas por excreción urinaria.10

El presente trabajo revisa los principales aspectos de la
farmacología del neuroprotector citicolina y los más
importantes ensayos clínicos referidos a este fármaco.

FARMACOLOGÍA
La citicolina, conocida como CDP-colina, es una
molécula orgánica compleja que funciona como un
intermediario en la biosíntesis de los fosfolípidos
que conforman la membrana celular. Este compuesto
forma parte de los nucleótidos los cuales juegan un rol
importante en el metabolismo celular. Esta compuesto de
ribosa, pirofosfato, citosina y colina. Las investigaciones
en estudios experimentales en animales y en estudios
clínicos en humanos proveen evidencia de su acción
neuroprotectora y colinérgica. La ingesta de citicolina
mejoraría la integridad estructural y funcionabilidad de la
membrana neuronal.

Bioquímica
La colina es una base nitrogenada trimetilada que junto con
el complejo de vitamina B entra en tres vías metabólicas:1
síntesis de fosfolípidos;2 síntesis de acetilcolina;3
oxidación a betaína. La formación de citicolina endógena
a partir de la colina es un paso limitante en la síntesis de
fosfatidilcolina, un importante fosfolípido de membrana.6
La citidina que es un componente del ARN (acido
ribonucleico) es convertida en el citoplasma a citidina
trifosfato (CTP). En la vía metabólica de la citicolina,
la colina es fosforilada por la enzima colinacinasa; la

Farmacocinética

Mecanismo de acción
Precursor de fosfolípidos. La evidencia del rol de la
citicolina como un precursor de fosfatidilcolina ha sido
fundamentada en estudios animales.11 El cerebro usa la
colina preferentemente para la síntesis de la acetilcolina,
lo cual puede limitar la cantidad de colina disponible para
la producción de fosfatidilcolina. Cuando la demanda de
acetilcolina se incrementa o los depósitos de colina en el
cerebro disminuyen, los fosfolípidos de las membranas
neuronales pueden ser catabolizadas para suplir la necesidad
de colina.8 La citicolina exógena puede ayudar a preservar la
integridad estructural y funcional de la membrana neuronal.
En un estudio in vitro la citicolina en altas concentraciones
estimula a la acetilcolinesterasa cerebral a través de la
Na+-K+ ATPasa.12 El mecanismo postulado involucra la
bioconversión de la citicolina a fosfatidilcolina.
Reparación de la membrana neuronal. La citicolina ha
sido investigada como terapia para pacientes con infarto
cerebral. Se postulan tres mecanismos: 1) reparación de
la membrana neuronal, vía el incremento de la síntesis de
fosfatidilcolina; 2) reparación de las neuronas colinérgicas
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dañadas, vía la potenciación de la producción de la
acetilcolina; y 3) reducción del ácido graso libre en el sitio
del daño producido por el infarto cerebral.8 Además de la
fosfatidilcolina, la citicolina sirve como un intermediario en
")#(,*6!(7(# !#")#!(4*+'57!"7*)0#'6.'#758'.6)*6!#-'58'*!*6!#
de la membrana neuronal. La citicolina ha demostrado
!"!3).# "'(# *73!"!(# !# !(4*+'57!"7*)# 8'(7(2%!57)913 y
también eleva los niveles de cardiolipina, un importante
fosfolípido componente de la mitocondria, el mecanismo
es desconocido pero los datos sugieren que la citicolina
inhibe la hidrólisis enzimática de la cardiolipina por la
fosfolipasa A2.14 En estudios en animales, la citicolina
disminuye la formación de radicales hidroxilo producidos
por la isquemia y perfusión, esto nuevamente sugiere que la
citicolina actúa disminuyendo la acción de la fosfolipasa.15
Efecto sobre los neurotransmisores. La evidencia que
demuestra que la citicolina mejora la liberación de
norepinefrina en humanos fue encontrada en un estudio
que encontró que la ingesta de citicolina elevaba la
concentración urinaria de 3 metoxi-4-hidroxifenilglicol,
un metabolito de la norepinefrina.16 Estudios en ratas
han encontrado evidencia que la citicolina potencia la
liberación de dopamina en el cerebro17 (Tabla 1).

Clark y col,19# !3)"%).'*# ")# !4-)-7)# '(7(# !# ;<<# 5+# !#
citicolina versus placebo durante 42 días. No se demostró
/!*!4-7'# -'*# !(6)# '(7(# )# 8!().# !# .!)"7:).(!# !"# !*()1'#
con un tamaño de muestra mayor que el estudio anterior.
C'5'#&%(674-)-7A*# !#")#D)"6)# !# 7D!.!*-7)#(7+*74-)673)0#
los investigadores reevaluaron el estudio anterior
encontrando que los pacientes tratados con 500 mg habían
sufrido un infarto cerebral menos grave, lo que podía
haber facilitado su recuperación y que la dosis de 2 000
mg debería ser estudiada en un siguiente estudio.
Clark y col.,20#!*#'6.'#!*()1'0#-'58).).'*#")#!4-)-7)# !#
2 000 mg de citicolina versus placebo. Un análisis post
E'-# !"# !(6% 7'# !5'(6.A# %*# /!*!4-7'# !*# !"# .!(%"6) '#
funcional para los pacientes que recibieron citicolina.
Warach y col.21 evaluaron la recuperación de las lesiones
isquémicas medidas por resonancia magnética tras
tratamiento con citicolina 500 mg/d, durante seis semanas.
F%*2%!#")(# 7D!.!*-7)(#*'#D%!.'*#(7+*74-)673)(0#!"#)%5!*6'#
que se produjo del volumen de la lesión en los pacientes
tratados con placebo fue de 180% versus 34%. Los autores
(!G)").'*#2%!#")#-)%()# !#")#*'#(7+*74-)*-7)#8% '# !/!.(!#)#
que se evaluaron lesiones mínimas que produjeron un sesgo
en la media de valores.

Dávalos y col.,22 realizaron un metaanálisis, el cual tuvo
como objetivo principal estimar el efecto a los tres meses
Al momento disponemos de tres ensayos clínicos de citicolina comparado con placebo en la recuperabilidad
)"!)6'.7:) '(0# '/"!# -7!+'# 2%!# -'58).)*# ")# !4-)-7)# !# del infarto cerebral moderado-severo; NIHSS (National
la citicolina frente al placebo (Clark 1997, Clark 1999 Institute Health Stroke Scale) mayor o igual a 8. La
y Clark 2001). Se dispone también de un ensayo que valoración se realizó según una combinación de las tres
evalúa las lesiones isquémicas (Warach 2000), y de un escalas más utilizadas: NIHSS, índice de Barthel y la
metaanálisis (Dávalos 2002) (Tabla 2) .
!(-)")#5' 74-) )# !#H)*I7*B#C'5'#'/&!673'(#(!-%* ).7'(#
Clark y col.,18 compararon las dosis de 500, 1 000 y 2 000 /%(-).'*# !(675).# ")# !4-)-7)# !# ")# .'+)# -'*# ")(# !(-)")(#
mg de citicolina versus placebo, durante 42 días. Las dosis 7* 737 %)"!(# 1# ")# !4-)-7)# !# ")# .'+)# .!(8!-6'# )"# .7!(+'#
!#;<<#1#=<<<#5'(6.).'*#!4-)-7)#.! %-7!* '#"'(# >4-76# de mortalidad. En este metaanálisis se indica que la única
'(7(#2%!#E)#5'(6.) '#.!(%"6) '(# !#!4-)-7)#E)#(7 '#")# !#
neurológicos a los tres meses en comparación al placebo.
2 000 mg de citicolina. La dosis de 500 mg no ha mostrado
?)# '(7(# !#@#<<<#5+#*'# !5'(6.A#/!*!4-7'#-",*7-'B

EFICACIA CLÍNICA Y SEGURIDAD

Tabla 1. Mecanismos de acción de la citicolina
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Precursor de fosfolípidos

La citicolina exógena puede ayudar a preservar la integridad estructural y
funcional de la membrana neuronal.
El mecanismo postulado involucra la bioconversión de la citicolina a
fosfatidilcolina.

Reparación de la membrana neuronal

Incrementa la síntesis de fosfatidilcolina y sirve como un intermediario en
la síntesis de la esfingomielina.

Efecto sobre los neurotransmisores.

Mejora la liberación de norepinefrina en humanos.
Potencia la liberación de dopamina en el cerebro según estudios en animales
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Tabla 2. Resultados de los estudios de citicolina.
Estudio

Tratamiento
Placebo

500

1 000 2 000
66

65

62

Clark y col. (19)*

127

267

Clark y col. (20)*

446

 

Dávalos y col. (22)*

 

Observaciones

Citicolina (mg)

Clark y col. (18)*

Warach y col. (21)*

Conclusiones

66

Las dosis de 500 y 2 000 mg
mostraron eficacia en la
reducción del déficit neurológico.
No se demostró beneficio.

453

48

52









686

381

66

519









Mediante un análisis post hoc

Demostró un beneficio en el
resultado funcional para los
pacientes que recibieron
citicolina.
El volumen de la lesión en los
pacientes tratados con placebo
 


 
los tratados con citicolina,
sin diferencias significativas.
La citicolina oral (2 000 mg)
administrada dentro de las 24
horas posterior al infarto cerebral
por 6 semanas incrementó en
 odds ratio global de
recuperación a los tres meses
comparados con placebo.









Meta análisis

* Todos los estudios hicieron un seguimiento de 12 semanas.

3!*6)&)(# (7+*74-)673)(# ?)# '(7(# !# @# <<<# 5+# !(# 7*!4-):# !#
incluso peor que placebo, la explicación que se apunta es
porque fue el grupo con menos pacientes y la gravedad del
ictus fue la mayor (puntuación basal de NIHSS 17 frente
a 14 en los otros grupos). Esta revisión sistemática es la
primera que obtiene resultados positivos con un agente
neuroprotector. En pacientes con infarto cerebral severo, la
citicolina oral administrada dentro de las 24 horas posterior al
infarto cerebral por seis semanas incrementó en 33% el odds
ratio global de recuperación a los tres meses comparados con
placebo. La mejor respuesta se observó en el grupo de 2 000
mg/d. La citicolina fue igual de segura y tolerada como el
placebo y sin efectos en la mortalidad. Aunque la capacidad
de rescatar tejido isquémico puede ser escasa, es probable
2%!#(%#8!.4"# !#(!+%.7 ) # !6!.57*!#%*#-'-7!*6!#/!*!4-7'J
riesgo favorable. En todo caso los resultados son modestos,
medidos en variables intermedias combinadas derivadas de
los objetivos de los ensayos primarios pero distintos de estos.

Actualmente, Dávalos y col., realizan el ensayo clínico
multicéntrico Ictus, que reclutará 3 350 pacientes y que
6!* .K# -'5'# !(!*")-!# 4*)"# ")# !3'"%-7A*# -",*7-)# )# "'(#
tres meses, mediante el uso combinado de tres escalas
-",*7-)(#LMNOPP0#,* 7-!# !#Q).6E!"#1#!(-)")#5' 74-) )#
de Rankin). Se utilizará citicolina, 1 g, endovenoso, cada
12 horas, por tres días, seguido de dosis vía oral, hasta
completar seis semanas. Se esperan los resultados para
2013.

CONCLUSIONES
El neuroprotector citicolina brinda un área de investigación
dinámica. La evidencia de los estudios experimentales con
!(6!#DK.5)-'#&%(674-)*#"'(#!*()1'(#-",*7-'(#.!)"7:) '(#!*#
el infarto cerebral. Por otro lado, dichos ensayos clínicos
hasta el momento han demostrado que la citicolina tiene
%*#5' !(6'#8!.'#(7+*74-)673'#/!*!4-7'B#
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