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Y TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR
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Resumen

El trastorno depresivo mayor en una de las enfermedades mentales más prevalentes en el
mundo. Por otro lado, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad
en Colombia, y observaciones epidemiológicas han permitido plantear que la depresión y las
enfermedades cardiovasculares tienen una relación bidireccional.
El endotelio mantiene el tono vascular, inhibe el crecimiento excesivo del músculo liso, inhibe
la adhesión y migración de células blancas y tiene un efecto antiadhesivo plaquetario por
medio de la producción de óxido nítrico. De esta manera, niveles disminuidos de óxido nítrico
están directamente asociados a disfunción endotelial y por ende a riesgo cardiovascular. Además,
es bien conocido que este gas tiene efectos sobre los neurotransmisores monoaminérgicos
implicados en enfermedades neuropsiquiátricas. Existen estudios que encuentran una asociación
entre niveles disminuidos de óxido nítrico en pacientes deprimidos, lo que sugiere que existe
un mecanismo fisiopatológico común entre las enfermedades cardiovasculares y los trastornos
depresivos. En el presente artículo revisamos las evidencias que soportan la propuesta de que
una alteración de la vía L-arginina-NO a nivel endotelial y neuronal, es el mecanismo fisiopa-
tológico común entre las enfermedades cardiovasculares y los trastornos depresivos.

Palabras Clave: óxido nítrico, depresión mayor, función endotelial, enfermedades cardio-
vasculares.

NITRIC OXIDE, ENDOTHELIAL FUNCTION,
AND MAJOR DEPRESSIVE DISORDER

Abstract

Major depression is one of the world’s most prevalent psychiatric diseases. On the other hand,
cardiovascular diseases are the first cause of death in Colombia, and epidemiologic observations
lead to say that depression and cardiovascular diseases have a bidirectional relationship.
The endothelium, with the production of nitric oxide, maintains the vascular tone, inhibits
smooth muscle growth, white cell migration and adhesion and has an antiadhesive platelet
effect. Therefore, low nitric oxide levels are related with endothelial dysfunction and with a
higher cardiovascular risk. It is also well known that this gas has effects over the monoaminergic
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neurotransmitters that are implicated in neuropsychiatric diseases. Multiple studies have found
an association between decreased nitric oxide levels and depressed patients, suggesting that
there is a common physiopathologic mechanism between cardiovascular diseases and depressive
disorders. This article reviews the evidence that supports that an impaired L-arginine-NO
pathway at the endothelial and neuronal level is the common physiopathologic mechanism
between cardiovascular disease and depressive disorders.

Key Words: nitric oxide, major depression, endothelial function, cardiovascular diseases

Introducción

El Trastorno Depresivo Mayor (TDM) es una de
las enfermedades mentales más prevalentes en el
mundo occidental y se convertirá, según la Organi-
zación Mundial de la Salud, en la segunda causa
de discapacidad en el mundo (después de la enfer-
medad coronaria) en el año 2020. Estudios epide-
miológicos han reportado que el 14% de la pobla-
ción sufre algún tipo de depresión y que el 3%
requiere atención médica especializada (1). En el
mundo, de un cuarto a un tercio de las consultas
primarias corresponden a trastornos depresivos o
de ansiedad (2). En Colombia los estudios de Salud
Mental y Consumo de Sustancias realizados en
1993 (3) y en 1997 (4) mostraron que la prevalen-
cia de depresión clínica fue de 25.1% y de ansiedad
de 9.6% siendo en ambos casos, mayor en mujeres
que en hombres. De otro lado, las enfermedades
cardiovasculares (ECV) son la primera causa de
mortalidad en Colombia (5, 6) constituyendo un
problema social y económico, que conjugado con
los problemas de salud mental, se convierten en
una carga costosa para el sistema de salud. Estas
observaciones epidemiológicas han permitido plan-
tear que la depresión y la enfermedad cardiovascu-
lar tienen una relación bidireccional: personas de-
primidas presentando más eventos cardiovascula-
res e individuos con ECV, presentando mayor nú-
mero de episodios depresivos (7,8).

Función endotelial, óxido nítrico
y enfermedad cardiovascular

Es bien conocido que el endotelio mantiene el tono
vascular, inhibe el crecimiento excesivo del músculo
liso, inhibe la adhesión y migración de las células
blancas al interior de la pared vascular, y tiene un

efecto antiadhesivo plaquetario por medio de la
producción de óxido nítrico (NO) (9). En humanos
se ha demostrado que los factores de riesgo cardio-
vasculares inducen disfunción endotelial en estadios
tempranos (10, 11), incluso en la primera década
de la vida (12). En modelos animales, el estrés social
crónico compromete la función endotelial incre-
mentando la frecuencia de daño celular (13) y redu-
ciendo la disponibilidad de NO en la pared vascular.
También se ha descrito que el NO juega un papel
importante en la regulación de la neurotransmisión
monoaminérgica (14), por lo que se ha propuesto
que una alteración en la producción o en la dispo-
nibilidad del NO puede ser el trastorno común que
lleva a un trastorno depresivo y a disfunción endo-
telial, características de las ECV (Figura 1).

Rajagopalan y colaboradores (15), a través de la
vasodilatación mediada por flujo (VMF) de la arteria
braquial, documentaron que adultos jóvenes con
depresión mayor en ausencia de factores de riesgo
cardiovascular convencionales, presentan una alte-
ración en la función endotelial arterial periférica y
un incremento en la concentración de moléculas
de adhesión circulantes como la E-selectina y la
proteína quimo-atrayente de monocito 1 (MCP-
1), las cuales son marcadores de aterosclerosis sub-
clínica. Sherwood y colaboradores (16) evaluaron
la función endotelial en pacientes con diagnóstico
de depresión mayor que cursaban con enfermedad
coronaria, encontrando que los pacientes con sin-
tomatología depresiva presentaban mayor disfun-
ción endotelial comparada con aquellos pacientes
sin depresión, y que el tratamiento farmacológico
para la depresión mejoró la función endotelial.
Otros estudios han encontrado también un com-
promiso de la función endotelial como comorbili-
dad en pacientes deprimidos (17). En el presente
artículo revisamos las evidencias que soportan la
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propuesta de que una alteración de la vía L-argini-
na-NO a nivel endotelial y neuronal es el mecanis-
mo fisiopatológico común entre las ECV y los tras-
tornos depresivos.

Biología del óxido nítrico y su papel
en la depresión

Estudios realizados en la última década han demos-
trado que el NO cumple con funciones importantes
en los sistemas cardiovascular, nervioso e inmune
(9,18-21). El NO, compuesto por un átomo de
oxígeno y un átomo de nitrógeno es un gas de
acción fugaz, que se sintetiza a partir del aminoáci-
do L-arginina por medio de una familia de isoenzi-
mas denominadas óxido nítrico sintasas (NOS). Se
encuentran en el endotelio (NOS endotelial), en el
sistema nervioso central y periférico (NOS neuro-
nal) y en los macrófagos y otras células y tejidos
que se expresan solamente ante la presencia de
un estímulo inmunológico (NOS inducible). Son
las encargadas de catalizar la transformación de
una molécula de L-arginina y de oxígeno, en una
molécula de NO y una molécula de L-citrulina (22).

La síntesis del NO en el endotelio vascular es esti-
mulada principalmente por el estrés de fricción
provocado por el flujo sanguíneo, y en menor me-
dida por bradicinina y estrógenos, estímulos que

abren canales de calcio, permitiendo el influjo del
ión y la activación de la NOSe. Para la completa
actividad de la enzima se requiere de la presencia
de cofactores como calcio, tetrahidrobiopterina
(BH4), etc. Se ha demostrado la presencia de inhi-
bidores endógenos de la síntesis de NO como la
dimetilarginina asimétrica (ADMA) y de inhibidores
como la hemoglobina, y el radical libre de oxígeno
(O2

.) (23). La disponibilidad de cofactores al interior
de la célula endotelial es un punto crítico de regula-
ción en la síntesis de NO. Así, nosotros demostra-
mos (24) que una disminución del calcio iónico
extracelular disminuye la síntesis de NO, mientras
la disminución de BH4 genera un aumento en la
producción de radicales superóxido, los que final-
mente suprimen la actividad del NO. Por otro lado,
se han reportado aumentos de ADMA en condicio-
nes patológicas como hipertensión, resistencia a
la insulina e hipercolesterolemia (25-27). También
se han observado niveles elevados de ADMA en
pacientes con enfermedad coronaria (28), enfer-
medad vascular periférica (29), aterosclerosis (30,
31), síndrome metabólico (32, 33) y preclampsia
(28, 34). Sin embargo, nuestro grupo no encontró
diferencias en los niveles plasmáticos de ADMA
en pacientes con preclampsia y en controles de
embarazadas sanas (35), y tampoco en hombres
con diagnóstico de síndrome metabólico, frente a
sus controles (36). Estos resultados sugieren que
la influencia de ADMA en la disfunción endotelial

FIGURA 1. Relación entre óxido nítrico, depresión y enfermedades cardiovasculares.
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podría ser diferente en diferentes poblaciones. Al
momento, solo existe un trabajo que demostró que
los niveles ADMA en pacientes con depresión ma-
yor son significativamente mayores (37). Estos ha-
llazgos sugieren que concentraciones aumentadas
de ADMA pueden tener un papel en la depresión
y en las ECV y puede ser uno de los mecanismos
para la mayor incidencia de ECV en pacientes
deprimidos (7).

La BH4 es un cofactor necesario para la adecuada
actividad de las NOS, al unirse cerca del sitio activo
del heme en la interfase entre los dos monómeros
de la enzima (38). Por tanto, el mantenimiento de
los dímeros de las NOS es dependiente de la BH4
y juega un papel importante en múltiples pasos de
la oxidación de la arginina a través del intermedia-
rio N-Hidroxi-L-arginina y la subsecuente produc-
ción de NO (39). Una deficiencia en los niveles
séricos de BH4 altera la bioquímica de NOS endo-
telial, desestabilizando su dimerización, y generan-
do un desacople en la actividad catalítica de dicha
enzima. Como producto de esta alteración se gene-
ra una menor síntesis de NO, lo que explica la
asociación directa entre enfermedades vasculares
y niveles reducidos de BH4 (40, 41). Además, se
ha propuesto que el aumento en el estrés oxidativo,
asociado a ECV, cursa con menores concentracio-
nes de BH4, producto de su oxidación a diopterina
(BH2) (42,43).

La BH4 también está implicada en la hidroxilación
del triptófano, tirosina y fenilalanina, paso impor-
tante para la producción de dopamina, serotonina
y noradrenalina, neurotransmisores implicados en
la génesis de las enfermedades psiquiátricas (44,
45). Así, Coppen y colaboradores (46) encontraron
que los pacientes deprimidos tenían una elevada
relación de neopterina/biopterina, resultado que
fue corroborado posteriormente por Abou-Saleh
y colaboradores (47). Recientemente Chrapko y
colaboradores compararon sujetos con depresión
mayor y controles sanos, encontrando niveles redu-
cidos de NO y sus metabolitos estables (nitritos y
nitratos) pero no de BH4 (48), dejando en contro-
versia la relación de este cofactor con la produc-
ción disminuida de NO en pacientes deprimidos.

Otro de los factores que influye de manera impor-
tante en la disfunción endotelial y en el aumento
del riesgo cardiovascular es la inflamación y la in-

fección (49). Múltiples estudios han encontrado una
relación directa entre infección e inflamación y pre-
sencia y recurrencia de eventos cardiovasculares
(50-54). Para explicar esta relación se han propues-
to diferentes mecanismos que generan disfunción
endotelial, aumento en la placa aterosclerótica y
mayor rigidez de la pared endotelial. Entre los me-
canismos mencionados se encuentran: i) prolife-
ración del músculo liso por inactivación de p-53,
ii) disfunción endotelial debido a un aumento de
endotoxinas circulantes y iii) aumento de radicales
libres de oxígeno, de proteína C-reactiva y citoqui-
nas inflamatorias (55). Múltiples estudios han repor-
tado que los pacientes con depresión mayor tienen
niveles elevados de marcadores inflamatorios (56-
59). Kaestner y colaboradores, (60) en un estudio
con pacientes deprimidos con y sin sintomatología
melancólica, encontraron una asociación entre una
alteración en el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal y
niveles de interleuquina 1 elevados. Por tanto, es
posible proponer que el estrés y las alteraciones
del estado de ánimo generan un proceso inflama-
torio que lleva a un compromiso en la bioactividad
del NO, debido a un aumento de radicales libres
del oxígeno. El disbalance entre estos radicales li-
bres, NO y O2

-, lleva a disfunción endotelial, a
mayor riesgo de ECV y a depresión.

Otro posible factor involucrado en la menor pro-
ducción de NO observado en ECV y depresión
sería la homocisteína. McCully en 1969 reportó
la presencia temprana de patología vascular en
niños con homocisteinuria (61); posterior a este
hallazgo diferentes estudios han demostrado una
relación entre hiperhomocisteinemia y mayor ries-
go cardiovascular. Múltiples autores han coincidido
en que la hiperhomocisteinemia genera disfunción
endotelial alterando la producción de NO (62-66)
y varios estudios demostraron hiperhomocisteine-
mia en pacientes con diagnóstico de depresión ma-
yor (67-70). Estos resultados sugieren que niveles
elevados de homocisteina producen disminución
en la síntesis de NO, disfunción endotelial, depre-
sión y mayor riesgo de ECV.

Neurotransmisores en el sistema nervioso
central: relación con NO

Los neurotransmisores monoaminérgicos (dopami-
na, noradrenalina y serotonina) cumplen con
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funciones importantes en el cerebro y están relacio-
nados con enfermedades neuropsiquiátricas como
la enfermedad de Parkinson y la depresión; se ha
demostrado que el desequilibrio en la síntesis y libe-
ración de ellos es la base fisiopatológica para este
tipo de enfermedades (71-73). La liberación de
estos neurotransmisores se encuentra influenciada
por múltiples factores biológicos, dependiendo del
tejido cerebral donde se encuentren. El ON es un
importante regulador de la liberación de estas mo-
noaminas y es así como Hanbauer y colaborado-
res (74) reportaron que la aplicación de NO exóge-
no producía liberación de dopamina en cultivos
neuronales. Posteriormente también se demostró
que análogos de la síntesis del NO estimulaban la
liberación de dopamina en experimentos “in vivo”
en mamíferos, efecto que era bloqueado por
antagonistas de la síntesis de NO como la L-NMMA
(75,76). Múltiples estudios han reportado resulta-
dos a favor de un aumento en la liberación de do-
pamina por un estímulo directo del NO y sus aná-
logos, sin embargo, hay otros que han demostrado
un efecto contrario (77, 78). De esta manera, Seili-
covich y colaboradores (79) en un estudio en ratas,
demostraron que la liberación hipotalámica de
noradrenalina y dopamina fue inhibida con la admi-
nistración de nitroprusiato de sodio y aumentó con
la administración de L-NMMA y Zhu y colabora-
dores observaron inhibición de la liberación de do-
pamina dependiente de la dosis de nitroprusiato
de sodio (80). Una explicación para estos resultados
contradictorios pueden ser las diferencias, tanto
en la metodología, como en los tipos de tejido utili-
zados en cada uno de los experimentos. El NO
tiene un efecto consistente estimulatorio en la libe-
ración de noradrenalina (81, 82) y es bien conocido
su amplio espectro de acción en el SNC, depen-
diendo de los diferentes receptores, enzimas, y ti-
pos de membranas biológicas, lo que dificulta la
homogeneidad de los estudios y sus resultados (14).

En cuanto a la serotonina, involucrada en funciones
relacionadas con trastornos psiquiátricos, dolor y
regulación del ciclo circadiano, la administración de
NO y sus análogos tienen un efecto estimulante en
la liberación de este neurotransmisor, aumentando
sus niveles en el espacio postsináptico (75, 83).

La actividad reguladora del NO en la liberación de
las monoaminas centrales sugiere su posible papel

en la fisiopatología de la depresión mayor; ya que
al disminuir los niveles de NO hay una menor dispo-
nibilidad del neurotransmisor en la terminal sináp-
tica y por ende, una alteración en las funciones
cognitivas cerebrales relacionadas con estados de
ánimo y sistema límbico (84). Nosotros propone-
mos que las posibles causas para una menor pro-
ducción y actividad del NO en el tejido neural son
similares a los descritos anteriormente.

Conclusiones

En los últimos años se ha descrito el papel del NO
en el funcionamiento normal del endotelio y la
neurotransmisión, importante proceso del SNC.
Las evidencias revisadas en el presente artículo su-
gieren una clara relación entre depresión mayor y
riesgo de ECV, relación que parece conectarse de
manera bidireccional con un factor común: una
disminución en los niveles y en la bioactividad del
NO en pacientes deprimidos y en pacientes con
eventos cardiovasculares. Este sería el evento que
explicaría el porque los pacientes deprimidos tienen
mayor riesgo de presentar ECV y porque aquellos
pacientes con ECV, se encuentran propensos a
presentar un episodio depresivo. Sin embargo,
hasta el momento no está claro si la disminución
del NO se encuentra directamente relacionada con
los mecanismos fisiopatológicos de la depresión
mayor, o es simplemente una comorbilidad asocia-
da en estos pacientes. Nuestro grupo se encuentra
actualmente realizando un estudio para evaluar la
relación entre función del sistema nervioso autóno-
mo y función endotelial en pacientes con depresión
mayor, del cual se esperan resultados que aporten
nuevas rutas para un mejor enfoque biológico y
terapéutico de las enfermedades que son mas pre-
valentes y que representan las mayores causas de
morbi-mortalidad en la población colombiana.

Agradecimientos

EL estudio FACED con código 6566-04-16494
fue financiado por COLCIENCIAS. Juan Guillermo
Zarruk y Ronald Gerardo García recibieron sopor-
te financiero de COLCIENCIAS dentro del pro-
grama de jóvenes investigadores.



ÓXIDO NÍTRICO, FUNCIÓN ENDOTELIAL Y TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR

24 Rev. Med.

Referencias

1. Peveler R. Carson A. Rodin G. Depression in medical
patients. BMJ 2002; 325:149-152.

2. Organización Panamericana de la Salud. Salud Mental
en el Mundo. 1ª edición. Washington D.C.: Ed. Oxford
University Press; 1997.

3. Ministerio de Salud de Colombia. Estudio Nacional de
Salud Mental y Sustancias Psicoactivas. 1ª edición. Santa
Fe de Bogotá, Oficina de Comunicaciones, 1994.

4. Ministerio de Salud de Colombia. Segundo Estudio Nacio-
nal de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoac-
tivas. Versión Preliminar. Santa Fe de Bogotá, Oficina de
Comunicaciones, 1998.

5. Howson CP, Reddy KS, Ryan TJ (Editors). Control of
Cardiovascular Diseases in Developing Countries. National
Academy Press. Washington, DC, 1998.

6. López-Jaramillo P, Casas JP, Bautista L, Serrano N,
Morillo C. An integrated proposal to explain the epidemic
of cardiovascular disease in a developing country: from
socio-economic factors to free radicals. Cardiology 2001;
96:1-6.

7. O’Connor CM, Gurbel P, Serebruany VL. Depression and
ischemic heart disease. Am Heart J. 2000; 140:S63-69.

8. Wulsin LR, Viallant GE, Wells VE. A systematic review of
the mortality of depression. Psychosomatic Medicine
1999; 61:6-17.

9. Moncada S, Higgs EA, Hodson HF, Knowles RG, López-
Jaramillo P, Mccall T, Palmer RMI, Radomski MW, Rees
DD, Schultz R. The l-arginine: nitric oxide pathway. J
Cardiovasc Pharmacol. 1991; 17:S1 - S9.

10. Celermajer DS, Sorensen KE, Gooch VM, et al. Non-
invasive detection of endothelial dysfunction in children
and adults at risk of atherosclerosis. Lancet 1992;
340:1111-1115.

11. Celermajer DS, Adamsn MD, Clarkson P, et al. Passive
smoking and impaired endothelium-dependent arterial
dilatation in healthy young adults. N Engl J Med. 1996;
334:150-154.

12. Leeson P, Whincup PH, Cook DG, et al. Flow-mediated
vasodilation in 9 to 11 year old children. Circulation 1997;
96: 2233-2238.

13. Strawn W, Bondjers G, Kaplan J, et al Endothelial dysfunc-
tion in responses to psychosocial stress in monkeys. Circ
Res. 1991;68:1270-1279.

14. Kiss JP. Role of nitric oxide in the regulation of monoami-
nergic neurotransmission. Brain Res Bull. 2000; 52:459-
466.

15. Rajagopalan S, Brook R, Rubenfire M, Pitt E, Young E,
Bertram P. Abnormal Brachial Artery Flow –mediated
vasodilatation in young adults with major depression. Am
J Cardiol. 2001; 88:196-8.

16. Sherwood A, Hinderliter AL, Watkins LL, Waugh RA,
Blumenthal JA. Impaired endothelial function in coronary
heart disease patients with depressive symptomatology.
JACC 2005; 46:656-659.

17. Broadley AJ, Korszun A, Jones CJ, Frenneaux MP. Arte-
rial endothelial function is impaired in treated depresión.
Heart 2002; 88:521-523.

18. Bredt DS, Synder SH. Nitric oxide: a physiologic messen-
ger molecule. Annu Rev Biochem. 1994; 63:175-195.

19. Paul V, Jayakumar AR. A role of nitric oxide as an inhibitor

of gamma-aminobutaric acid transaminase in rat brain.
Brain Res Bull. 2000; 51:43-46.

20. Dawson TM, Snyder SH. Gases as biological messengers:
Nitric oxide and carbon monoxide in the brain. J Neurosci.
1994; 14:5147-5159.

21. Sanchez DJ, Villanueva GC, Sosa CA, Orjuela DJ, Orte-
ga JA Martinez CM, Herrera NE. Óxido nítrico en el sis-
tema nervioso central. Neuronas nitrérgicas. Neurol
Neurocir Psiquiat. 2004; 37:73-78.

22. López-Jaramillo P. Bioquímica del óxido nítrico y su sín-
tesis enzimática. En: López-Jaramillo Eds. Bioquímica del
Endotelio Vascular: Implicaciones Fisiológicas y Clínicas.
Quinta Edición. Bogotá-Colombia: Horizonte Impreso-
res LTDA, 2001: 59-73.

23. Moncada S, Palmer RMJ, Higgs EA. Nitric oxide: physio-
logy, pathophysiology and pharmacology. Pharmacol
Rev. 1991; 43:109-142.

24. López-Jaramillo P, Gonzalez MC, Palmer RMJ, Moncada
S. The crucial role of physiological calcium concentrations
in the production of endothelial nitric oxide and the control
of vascular tone. Br J Pharmacol. 1990; 101:489 – 493.

25. López-Jaramillo P. Disfunción endotelial y enfermedad
aterosclerótica. En: López-Jaramillo Eds. Bioquímica del
Endotelio Vascular: Implicaciones Fisiológicas y Clínicas.
Quinta Edición. Bogotá-Colombia: Horizonte Impreso-
res LTDA, 2001:59-73.

26. Sydow K, Mondon CE, Cooke JP. Insulin resistance:
potential role of the endogenous nitric oxide synthase
inhibitor ADMA. Vasc Med. 2005; 10:S35-43.

27. Boger RH. Asymmetric dimethylarginine (ADMA) and
cardiovascular disease: insights from prospective clinical
trials. Vasc Med. 2005; S19-25.

28. Valkonen VP, Päivä H, Salonen JT, Lakka TA, Lehtimäki
T, Laakso J, Laaksonen R. Risk of acute coronary events
and serum concentration of asymmetrical dimethylar-
ginine. Lancet 2001; 358:2127-2128.

29. Stuhlinger MC, Oka RK, Graf EE, Shmolzer I, Upson
BM, Kapoor O, Suba A, Malinow MR, Wascher TC,
Pachinger O, Cooke JP. Endothelial dysfunction induced
by hyperhomocysteinemia: role of asymmetric dimethylar-
ginine. Circulation. 2003; 108:933-938.

30. Chan NN, Chan JC. Asymmetric dimethylarginine
(ADMA): a potential link between endothelial dysfunction
and cardiovascular diseases in insulin resistance syndrome?
Diabetologia. 2002; 45:1609-1616.

31. Böger RH, Bode-Böger SM, Tsao PS, Lin PS, Chan JR,
Tangphao O, Blaschke TF, Cooke JP. Asymmetric dime-
thylarginine (ADMA): a novel risk factor for endothelial
dysfunction: its role in hypercholesterolemia. Circulation
1998; 98:1842-1847.

32. Stuhlinger MC, Abbasi F, Chu JW, Lamendola C,
McLaughlin TL, Cooke JP, et al. Relationship between
insulin resistance and an endogenous nitric oxide synthase
inhibitor. JAMA. 2002 Mar 20; 287(11):1420-6.

33. Ludman P, Eriksson MJ, Stuhlinger M, Cooke JP,
Hamsten A, tornvall P. Mild-to-moderate hypertriglyceri-
demia in young men is associated with endothelial
dysfunction and increased plasma concentrations of
asymmetric dimethylarginine. JACC 2001; 38:111-116.

34. Sayvidou MD, Hingorani AD, Tsikas D, Frolich JC,
Vallance P, Nicolaides KH. Endothelial dysfunction and
raised plasma concentrations of asymmetric dimethylar-
ginine in pregnant women who subsequently develop pre-
eclampsia. Lancet. 2003; 361:1511-1517.



LÓPEZ-JARAMILLO P., ZARRUK J., GARCÍA R., TOMAS C.

25Volumen 14  •  No. 1 - Julio de 2006

35. Maas R, Böger RH, Schwedhelm E, Casas JP, López
Jaramillo P, Serrano N, Díaz LA. Plasma Concentrations
of Asymmetric Dimethylarginine (ADMA) in Colombian
Women with Preclampsia. JAMA 2004; 291:823-824.

36. Lopez-Jaramillo P, Garcia R, Silva F. Asymmetric Dime-
thylarginine (ADMA): Patophysiological reality or biologi-
cal curiosity. In IV Latin American Congreso on Hiperten-
sión. Eds Hernandez R, Armas-Hernandez MJ. Current
Advances in Hipertensión 2004:57-62.

37. Selley ML. Increased +-4-hydroxy-2-nonenal and asymme-
tric dimethylarginine concentrations and decreased nitric
oxide concentrations in the plasma of patients with major
depression. J Affect Disord. 2004; 80:249-256.

38. Raman CS, Li H, Martasek P, Oral V, Masters BS, Poulos
TL. Crystal structure of constitutive endothelial nitric oxi-
de synthase: a paradigm for pterin function involving a
novel metal center.Cell 1998; 95:939-950.

39. Channon KM. Tetrahydrobiopterin: regulator of endothe-
lial nitric oxide synthase in vascular disease.Trends Cardio-
vasc Med 2004; 14:323-327.

40. Meininger CJ, Marinos RS, Hatakeyama K, Matinez-
Zaguilan R, Rojas JD, Nelly KA, Wu G. Impaired nitric
oxide production in coronary endothelial cells of the
spontaneously diabetic BB rat is due to tetrahydrobiopterin
deficiency. Biochem J. 2000;349:353-356.

41. Shinozaki K, Kashiwagi A, Nishio Y, Okamura T, Yoshida
Y, Masada M, Toda N, Kikkawa R. Abnormal biopterin
metabolism is a major cause of impaired endothelium-
dependent relaxation through nitric oxide/O2- imbalance
in insulin-resistant rat aorta. Diabetes 1999 Dec; 48(12):
2437-2445.

42. Landmesser U, Dikalov S, Price SR, McCann L, Fukai T,
Holland SM, Match WE, Harrison DG. Oxidation of
tetrahydrobiopterin leads to uncoupling of endothelial cell
nitric oxide synthase in hypertension. J Clin Invest. 2003;
11:1201-1209.

43. Alp NJ, Mussa S, Khoo J, Cai S, Guzik T, Jefferson A, Goh
N, Rockett KA, Channon KM. Tetrahydrobiopterin-depen-
dent preservation of nitric oxide-mediated endothelial function
in diabetes by targeted transgenic GTP-cyclohydrolase I over
expression. J Clin Invest 2003; 112:725-735.

44. Kaufman S. The structure of the phenylalanine-hydroxyla-
tion cofactor. Proc Natl Acad Sci. USA 1963; 50:1085-
1093.

45. Hwang O, Baker H, Gross S, Joh TH. Localization of
GTP cyclohydrolase in monoaminergic but not nitric oxi-
de-producing cells. Synapse 1998; 28:140-153.

46. Coppen A, Swade C, Jones SA, Armstrong RA, Blair
JA, Leeming RJ. Depression and tetrahydrobiopterin: the
folate connection. J Affect Disord. 1989; 16:103-107.

47. Abou-Saleh MT, Anderson DN, Collins J, Hughes K,
Cattell RJ, Hamon CG, Blair JA. The role of pterins in
depression and the effects of antidepressive therapy. Biol
Psychiatry 1995; 38:458-463.

48. Chrapko WE, Jurasz P, Radomski MW, Lara N, Archer
SL, Le Mellado JM. Decreased platelet nitric oxide syntha-
se activity and plasma nitric oxide metabolites in major
depressive disorder. Biol Psychiatry 2004; 56:129-134.

49. López-Jaramillo P. Infección, inflamación y disfunción
endotelial. En: López-Jaramillo Eds. Bioquímica del Endo-
telio Vascular: Implicaciones Fisiológicas y Clínicas. Quinta
Edición. Bogotá-Colombia: Horizonte Impresores LTDA,
2001: 175-186.

50. Syrjanen J, Valtonen VV, Livanainen M, Kaste M, Huttu-
nen JK. Preceding infection as an important risk factor
for ischemic brain infarction in young and middle aged
patients. Br Med J. (Clin Res Ed) 1988; 296:1156-1160.

51. Pesonen E, Siitonen O. Acute myocardial infarction
precipitated by infectious dissease. Am Heart J. 1981;
101:512-513.

52. Libby P, Egan D, Skarlatos S. Roles of infectious agents
in atherosclerosis and reestenosis An assessment of the
evidence and need for future research. Circulation 1997;
96:4095-4103.

53. Danesh J, Collins R, Peto R. Chronic infections and
coronary heart disease: is there a link? Lancet 1997;
350:430-436.

54. Vallance P, Collier J, Bhagat K. Infection, Inflammation
and infarction: does acute endothelial dysfunction provide
a link? Lancet 1997; 349:1391-1392.

55. Lopez-Jaramillo P, Casas JP, Morillo CA. C-reactive
protein and cardiovascular diseases in Andean population.
Circulation 2002; 105:10.

56. Pike JL, Irwin MR. Dissociation of inflammatory markers
and natural killer cell activity in major depressive disorder.
Brain Behav Immun. 2006; 20:169-174.

57. Douglas KM, Taylor AJ, O’Malley PG. Relationship
between depression and C-reactive protein in a screening
population. Psychosom Med. 2004; 66:679-683.

58. Ford DE, Erlinger TP. Depression and C-reactive protein
in US adults: data from the Third National Health and
Nutrition Examination Survey. Arch Intern Med. 2004;
164:1010-1014.

59. Penninx BW, Kritchevsky SB, Yaffe K, Newman AB,
Simonsick EM, Rubin S, Ferrucci L, Harris T, Pahor M.
Inflammatory markers and depressed mood in older per-
sons: results from the Health, Aging and Body Composi-
tion study.Biol Psychiatry 2003;54:566-572.

60. Kaestner F, Hettich M, Peters M, Sibrowski W, Hetzel G,
Ponta G, Arolt V, Cassens U, Rothermundt M. Different
activation patterns of proinflammatory cytokines in melan-
cholic and non-melancholic major depression are associated
with HPA axis activity.J Affect Disord 2005;87:305-311.

61. McCully KS. Vascular pathology of homocysteinemia:
implications for the patogénesis of arteriosclerosis Am J
Pathol. 1969; 56:111-128.

62. Symons JD, Rutledge JC, Simonsen U, Pattathu RA.
Vascular dysfunction produced by hyperhomocysteinemia
is more severe in the presence of low folate. Am J Physiol
Heart Circ Physiol. 2006; 290:H181-191.

63. Weiss N, Hilge R, Hoffmann U. Mild hyperhomocysteine-
mia: risk factor or just risk predictor for cardiovascular
diseases? Vasa 2004; 33:191-203.

64. Sydow K, Hornig B, Arakawa N, Bode-Boger SM, Tsikas D,
Munzel T, Boger RH. Endothelial dysfunction in patients with
peripheral arterial disease and chronic hyperhomocysteinemia:
potential role of ADMA. Vasc Med. 2004; 9:93-101.

65. Tsuda K, Nishio I. Serum homocysteine and endothelial
dysfunction in circulatory disorders in women. Circulation
2004; 110:e37.

66. Stanger O, Weger M. Interactions of homocysteine, nitric
oxide, folate and radicals in the progressively damaged
endothelium. Clin Chem Lab Med. 2003; 41:1444-1454.

67. Papakostas GI, Petersen T, Lebowitz BD, Mischoulon D,
Ryan JL, Nierenberg AA, Bottiglieri T, Alpert JE, Rosen-
baum JF, Fava M. The relationship between serum folate,



ÓXIDO NÍTRICO, FUNCIÓN ENDOTELIAL Y TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR

26 Rev. Med.

77. Joseph JA, Villalobos-Molina R, Denisova N, Erat S,
Cutler R, Strain J. Age differences in sensitivity to H2O2-
or NO-induced reductions in K(+)-evoked dopamine
release from superfused striatal slices: reversals by PBN
or Trolox. Free Radic Biol Med. 1996; 20:821-830.

78. Silva MT, Rose S, Hindmarsh JG, Aislaitner G, Gorrod
JW, Moore PK, Jenner P, Marsden CD. Increased striatal
dopamine efflux in vivo following inhibition of cerebral
nitric oxide synthase by the novel monosodium salt of 7-
nitro indazole. Br J Pharmacol. 1995; 114:257-258.

79. Seilicovich A, Lasaga M, Befumo M, Duvilanski BH, Del
Carmen Diaz M, Rettori V, McCann SM. Nitric oxide
inhibits the release of norepinephrine and dopamine from
the medial basal hypothalamus of the rat. Proc Natl Acad
Sci. 1995; 92:11299-11302.

80. Zhu XZ, Luo LG. Effect of nitroprusside (nitric oxide) on
endogenous dopamine release from rat striatal slices. J
Neurochem. 1992; 59:932-935.

81. Lonart G, Johnson KM. Charactrization of nitric oxide
generator-induced hippocampal [3H] norepinephrine
release. I. The role of glutamate. J Pharmacol Exp Ther.
1995; 275:7-13.

82. Martire M, Altobelli D, Cannizzaro C, Preziosi P. Effects
of nitric oxide donors on basal and K+-evoked release of
[3H]noradrenaline from rat cerebral cortex synaptosomes.
Eur J Pharmacol. 1998; 350:345-351.

83. Guevara-Guzman R, Emson PC, Kendrick KM. Modula-
tion of in vivo striatal transmitter realease by nitric oxide
and cyclic GMP. J Neurochem. 1994; 62:807-810.

84. McLeod TM, Lopez-Figueroa AL, Lopez-Figueroa MO.
Nitric oxide, stress, and depression. Psychopharmacol
Bull. 2001; 35:24-41.

vitamin B12, and homocysteine levels in major depressive
disorder and the timing of improvement with fluoxetine.
Int J Neuropsychopharmacol. 2005; 8:523-528.

68. Papakostas GI, Petersen T, Mischoulon D, Green CH,
Nierenberg AA, Bottiglieri T, Rosenbaum JF, Alpert JE,
Fava M. Serum folate, vitamin B12, and homocysteine
in major depressive disorder, Part 2: predictors of relapse
during the continuation phase of pharmacotherapy. J Clin
Psychiatry 2004; 65:1096-1098.

69. Reutens S, Sachdev P. Homocysteine in neuropsychiatric
disorders of the elderly. Int J Geriatr Psychiatry. 2002;
17:859-864.

70. Fava M, Borus JS, Alpert JE, Nierenberg AA, Rosenbaum
JF, Bottiglieri T. Folate, vitamin B12, and homocysteine
in major depressive disorder.Am J Psychiatry. 1997;
154:426-428.

71. Nestler EJ, Carlezon WA Jr. The mesolimbic dopamine
reward circuit in depression. Biol Psychiatry. 2006; Mar
25 [Epub ahead of print].

72. Esposito E. Serotonin-dopamine interaction as a focus of
novel antidepressant drugs. 2006; 7:177-185.

73. Tremblay P, Blier P. Catecholaminergic strategies for the
treatment of major depresión. Curr Drug Targets. 2006;7:
149-158.

74. Hanbauer I, Wink D, Osawa Y, Edelman GM, Gally JA.
Role o nitric oxide in NMDA-evoked release of [3H]-dopa-
mine from striatal slices. Neuroreport 1992; 3:409-412.

75. Lonart G, Cassels KL, Jonson KM. Nitric oxide induces
calcium-dependent [3H]dopamine release from striatal
slices. J Neurosci Res. 1993; 35:192-198.

76. Lorrain DS, Hull EM. Nitric oxide increases dopamine
and serotonin release in the medial preoptic area. Neurore-
port 1993; 5:87-89.


