
Fig 7: Mecanismo de acción de algunos inhibidores de las Nox. 

Adaptado de: Drummond et al,2011 

 Los inhibidores selectivos  de 

Nox actúan sobre la principal 

enzima productora de ROS para 

frenar el estrés oxidativo, la 

progresión de eventos 

cardiovasculares y mejorar la 

función endotelial. 

Los inhibidores actúan sobre la 

subunidad p47phox de Nox 1 y 2. 

Para el desarrollo de estos 

inhibidores es necesario 

comprender la estructura molecular 

de la p47phox y sus interacciones 

con otras subunidades de la Nox y 

los  fosfolípidos de la membrana 
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INTRODUCCIÓN 

• La NADPH oxidasa es una enzima generadora de especies 

reactivas de oxígeno o ROS, que cataliza la reacción de reducción 

del O2 a O2
·- y/o H2O2 utilizando como donante de electrones el 

NADPH. Se identificó por primera vez en las células fagocíticas de la 

respuesta inmune innata y participa en la “explosión respiratoria. 

  

•Esta enzima se ha identificado en otros tipos celulares y tejidos. A 

nivel vascular, en las células endoteliales, músculo liso y fibroblastos, 

se encuentran las NADPH oxidasas no fagocíticas o familia NOX: 

Nox1, Nox2, Nox5 (generan O2
·- ) y Nox 4 (produce H2O2).  

 

• En condiciones fisiológicas, regulan funciones vasculares clave a 

través de vías de señalización sensibles a redox. 

 

• En condiciones patológicas, la acción de diferentes estímulos de 

forma crónica (angiontensina II, endotelina-1, citoquinas inflamatorias 

y factores de riesgo cardiovascular) aumentan la expresión y la 

actividad de las Nox lo que conduce a una sobreproducción de O2
·-  

 

• El exceso de ROS producido por Nox altera la función de otras 

enzimas vasculares como la xantina oxidasa (XO) y la óxido nítrico 

sintasa endotelial (eNOS) que van a aumentar aún más la producción 

de ROS en los vasos sanguíneos. 

 

OBJETIVOS 

• Realizar una revisión bibliográfica sobre: 

 

Las funciones vasculares de las NADPH oxidasas y su implicación en el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y las 

complicaciones vasculares en la diabetes. 

 

Los últimos avances en investigación en el desarrollo de inhibidores 

selectivos de Nox como alternativa a las terapias antioxidantes, para frenar 

la producción de ROS y el daño endotelial. 

  

 

METODOLOGÍA 

Búsqueda bibliográfica en la base de datos 

PubMed de los artículos científicos 

publicados en los últimos cinco años, con 

las siguientes palabras clave: estrés 

oxidativo, especies reactivas de oxígeno, 

NADPH oxidasas, disfunción endotelial, 

hipertensión, diabetes, obesidad, 

antioxidante, inhibidores selectivos de Nox 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES 

 Las NADPH oxidasas (Nox 1,2,4 y 5) son las principales enzimas productoras de O2
.- y/o 

H2O2 a nivel vascular.  

 En condiciones normales, regulan funciones fisiológicas a través de vías de señalización 

sensibles al estado redox.  

 En condiciones patológicas, el aumento de los niveles de angiotensina II en la 

hipertensión o la hiperglucemia y los niveles elevados de ácidos grasos libres en la 

diabetes mellitus y la obesidad, aumentan la expresión y la actividad de estas enzimas 

que conduce a una sobreproducción de O2
.- y estrés oxidativo. 

 Las consecuencias de la sobreprodución de O2
.- por Nox  a nivel vascular son: 

• Disfunción de otras enzimas vasculares (eNOS y XO), que aumentan aún 

más la generación de O2
.- 

• Activación de  procesos mediante vías de señalización que aceleran el daño 

vascular como la remodelación vascular y la inflamación 

• Disfunción endotelial 

 Tras el fracaso de los antioxidantes en la clínica, ha surgido la búsqueda y el desarrollo 

de inhibidores selectivos de Nox1/2 para frenar el estrés oxidativo. 

 El siguiente paso es desarrollar biomarcadores sensibles y específicos que evalúen el grado 

de estrés oxidativo de los pacientes y probar la eficacia y la seguridad de estos inhibidores 

en humanos, lo que supondría un nuevo enfoque terapéutico para abordar el estrés 

oxidativo y el tratamiento y prevención de enfermedades cardiovasculares. 

BIBLIOGRAFÍA 
1. Weswler AR, Bast A. Oxidative Stress and Vascular Function: Implications for 

Pharmacologic Treatments. Current Hypertens Reports, 2010 (12):154-161. 

2. Amanso AM, Griendling KK. Differential roles of NADPH oxidases in vascular physiology 

and pathophysiology. Front Biosci (Schol Ed), 2012 (4): 1044-1064. 

3. Touyz RM, Briones AM. Reactive oxygen species and vascular biology: implications in 

human hypertension. Hypertension Research, 2011 (34): 5-14. 

 

 

4. Sirker A, Zhang M, Shah AM. NADPH oxidases in cardiovascular disease: insights from in 

vivo models and clinical studies. Basic Research in Cardiology, 2011 (5): 735- 747. 

5. Schramm A, Mausig P, Osmenda G, Guzik TJ. Targeting NADPH oxidases in vascular 

pharmacology. Vascular Pharmacology, 2012 (56): 216-231. 

6. Drummond GR, Selemidis S, Griendling KK, Sobey CG. Combating oxidative stress in 

vascular disease: NADPH oxidases as therapeutic targets. Nat Rev Drug Discov,2011 10 

(6): 453-471. 

 

Nombre del inhibidor Estructura química Mecanismo de acción Ventajas/ 

Desventajas 

APOCININA  
(aislada de la Picrorhiza 

kurroa, planta medicinal 

hepatoprotectora de la India, 

Nepal, Tibet y Pakistan) 

4-hidroxi-3-metoxi- 

acetofenona 

Profármaco vía oral. 

Se activa por la  oxidación  

de peroxidasas vasculares 

 que forman dímeros activos  

Modificación química directa de los 

grupos sulfhidrilo de los residuos de 

cisteína del AIR e inhibición de la 

unión de la p47phox al resto del 

complejo de la membrana 

Pocos efectos secundarios. 

Buen perfil de seguridad en estudios con 

animales 

Administración vía oral 

PR39  

 
Inhibidor peptídico 

selectivo 

 

RRRPRPPYLPRPRPPPFFPPRLPPRIPPGFP

PRFPPRFP 

 

Péptido de 39 aminoácidos, rico en prolina y 

en arginina aislado del intestino de cerdo 

 

Imita la región aminoacídica 

proximal de la PRR-p22phox y se 

une a los dominios SH3 de la 

subunidad p47phox impidiendo la 

translocación y  unión a la 

membrana. 

 

No es completamente selectiva ,ya que 

puede unirse a otras proteínas que posean 

el dominio SH3. 

 No se administra por vía oral por su 

carácter peptídico. 

No se ha probado su seguridad y 

eficacia en humanos 

 

gp91ds-tat  

 
Inhibidor peptídico 

selectivo 

 

[H]-RKKRRQRRRCSTRIRRQL-NH2 

Péptido sintético compuesto por nueve 

aminoácidos de la capa proteica del VIH 

(fracción tat, le permite entrar en la célula)y 

nueve aminoácidos de la gp91phox. 

 

Se une a la subunidad p47phox y 

evita su interacción con gp91phox, 

por lo que inhibe a la Nox1 y Nox2, 

pero no a la Nox4 (es p47phox-

independiente) 

 

Poco estable  

No se administra por vía oral por su 

carácter peptídico.  

No se ha probado su seguridad y 

eficacia en humanos 

 

Fig 4: Regulación de NADPH oxidasas y vías de señalización 

intracelulares sensibles a redox activadas por ROS en 

situaciones patológicas. Adaptado de: Schramm et al, 2012 

 

Fig 6: Expresión celular y subcelular de las 

isoformas  de NADPH oxidasas (Nox 1 ,2 4 y 5) en la 

pared de los vasos sanguíneos. Adaptado de: 

Drummond et al,2011 

Fig 2: Formación y eliminación de ROS 

Fig 3: El endotelio pierde su papel protector y se 

convierte en una fuente de vasocontrictores y 

mediadores proagregantes y aterogénicos. 

 

Fig 1: Principales enzimas productoras de ROS a nivel vascular. Adaptado de: Weswler AR, 2010 

PERSPECTIVAS TERAPÉUTICAS: 
INHIBIDORES SELECTIVOS DE NOX 

FUNCIONES VASCULARES FISIOLÓGICAS E  
IMPLICACIÓN EN LA PATOLOGÍA 

 
ELIMINAR 

ROS 

  ANTIOXIDANTES 

INHIBIR ENZIMAS  

PRODUCTORAS DE 

ROS 

La reacción del antioxidante + O2
.- es mil 

millones de veces más lenta que O2
.- + NO. 

 

Para favorecer la reacción, la 

concentración del antioxidante tiene que 

ser un millón de veces superior a la del NO 

(no se alcanza ni con los niveles de 
ingesta más altos) 

 

Efectos 

beneficiosos in 

vitro pero no se 

ha demostrado 

su eficacia 

clínica en la 

prevención de 

ECV 

Dianas terapéuticas: Nox 1 y Nox 2 

 

 Desarrollo de inhibidores selectivos: 

 

• No interfieren sobre la acción de las otras isoformas : menos 

efectos secundarios y mayor eficacia. 

 

•Inhiben parcialmente la actividad de Nox: la función inmune 

del paciente a largo plazo no se ve afectada 
 

 

  

• La Nox es una de las fuentes más importantes 

de ROS en los vasos sanguíneos y contribuye a 

crear una situación de estrés oxidativo.  

 

• El estrés oxidativo  es el desequilibrio entre los 

mecanismos generadores de especies reactivas de 

oxígeno (ROS) y los sistemas antioxidantes 

defensivos. Está implicado en la patogénesis de 

enfermedades cardiovasculares (ECV) como la 

aterosclerosis, la hipertensión y las complicaciones 

vasculares en la obesidad y la diabetes mellitus. 

 

• Una de las principales consecuencias del estrés 

oxidativo a nivel vascular es la disfunción 

endotelial y la disminución de la biodisponibilidad 

de óxido nítrico (NO), característica común de 

muchas enfermedades cardiovasculares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIABETES Y 

OBESIDAD  
HIPERTENSIÓN 

Fig 5: Efectos de las ROS 

producidas por Nox en la 

presión arterial 
CONDICIONES PATOLÓGICAS 

CONDICIONES FISIOLÓGICAS 

 Las Nox generan cantidades de ROS pequeñas  

 Modulan vías de señalización sensibles a redox y 

regulan diferentes procesos a nivel vascular: 

 

• Regulación del tono vascular 

• Proliferación y diferenciación de células del 

músculo liso (actividad proliferativa baja, se 

aumenta en patología) 

 


