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  RESUMEN

El cáncer de vejiga representa un problema de salud pública importante a nivel mundial. En Chile su relevancia es aún 
mayor en la región de Antofagasta. Este cáncer se caracteriza por una alta tasa de recurrencia, por lo que los pacientes 
requieren un seguimiento estricto que afecta su calidad de vida e implica elevados costos para los sistemas de salud. Esto 
explica la necesidad de optimizar los tratamientos actuales (quimioterapia e inmunoterapia con BCG intravesical) para 
reducir las tasas de recurrencia y progresión.
Los es� ngolípidos son lípidos bioactivos que a nivel celular cumplen funciones relacionadas con la regulación del creci-
miento, proliferación, migración, invasión, resistencia a drogas y apoptosis. 
La evidencia disponible a la fecha sobre el rol de los es� ngolípidos en cáncer de vejiga es escasa, pero sugiere que en este 
cáncer existe un metabolismo es� ngolipídico desplazado hacia la reducción de los niveles intracelulares de ceramida y 
es� ngosina (es� ngolípidos pro-apoptóticos) y aumento de es� ngosina 1-fosfato (es� ngolípido anti-apoptótico). La mani-
pulación del metabolismo es� ngolipídico para invertir esta relación se propone en esta revisión como una estrategia que 
podría ayudar a optimizar el efecto de las terapias disponibles actualmente para reducir las recurrencias y progresiones 
de los tumores de vejiga no músculo-invasores.

Palabras Claves: Cáncer de Vejiga,  Es� ngolípidos, Ciencias Básicas

  SUMMARY
Bladder cancer is an important health problem worldwide. In Chile it has particular relevance in the region of Antofagasta. 
This cancer is characterized by a high recurrence rate, for which patients need a strict follow up that impairs their quality 
of life and determines increased costs for health care systems. These facts explain the necessity of optimizing the actual 
treatments (chemotherapy and BCG immunotherapy) for reducing the rates of recurrence and progression.
Sphingolipids are bioactive lipids that at a cellular level have roles related to the regulation of growth, proliferation, mi-
gration, invasiveness, drug resistance and apoptosis.
To date, the available evidence about the role of sphingolipids in bladder cancer is scarce, but suggests that in this cancer 
there is a sphingolipid metabolism shifted towards a reduction of the intracellular levels of ceramide and sphingosine 
(pro-apoptotic sphingolipids) and an increase of sphingosine 1-phosphate (anti-apoptotic sphingolipid). In this review 
we propose that the manipulation of the sphingolipid metabolism to invert this balance can contribute to optimize the 
e� ect of the actual therapies to reduce the rates of recurrence and progression of non-muscle invasive bladder cancers.
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  INTRODUCCIÓN
El cáncer de vejiga es el cáncer más frecuente de la vía urinaria 
(excluyendo a la próstata como parte del sistema urinario pro-
piamente tal). Ocupa el noveno puesto en el ranking mundial 
de incidencias de cáncer, siendo más frecuente en hombres 
que mujeres (4:1) 1,2.  En Chile no contamos con registros de 
incidencias, pero se registran alrededor de 400 muertes anuales 
por éste cáncer 3. Entre 1983 y 2009, las mediana de mortalidad 
en Chile por cáncer de vejiga fue de 4.7 por 100.000 y 2.5 por 
100.000 en hombres y mujeres, respectivamente. Una situación 
particular se ha vivido en la región de Antofagasta, en donde la 
histórica contaminación del agua con arsénico ha determinado 
tasas de mortalidad por cáncer de vejiga consistentemente muy 
superiores al resto de Chile, con una mediana de 19.1 por 100.000 
y 14.2 por 100.000 hombres y mujeres respectivamente entre los 
años 1983 y 2009 4. Con estas cifras, el cáncer de vejiga estuvo 
por muchos años relegado por cánceres de mayor prevalencia 
o mortalidad en la lista de prioridades del Ministerio de Salud y 
sólo recientemente se ha reconocido su importancia desde el 
punto de vista de salud pública al ser incorporado al listado de 
patologías del plan de Garantías Explícitas en Salud (GES) desde 
Julio de 2013. El cáncer de vejiga es el cáncer que implica más 
costos por paciente entre todos los cánceres desde su diagnóstico 
hasta la muerte 5,6. Esto se debe a la alta tasa de recurrencia 
que presentan los tumores de vejiga “no músculo-invasores” 
(NMI), su forma más habitual de presentación, que no sólo hace 
necesario realizar estrictos regímenes de seguimiento, sino 
que también conlleva la repetición de cirugías y tratamientos 
complementarios 7. Si a los costos económicos descritos se 
suma el costo emocional y el impacto en la calidad de vida de 
los pacientes que determina el vivir bajo la amenaza de una 
recurrencia, la importancia de este cáncer como problema de 
salud pública se torna evidente. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-PATOLÓGICAS 
DEL CÁNCER DE VEJIGA
Más de un 90% de los cánceres de vejiga son de origen 
urotelial (derivados del epitelio que reviste la vejiga), y se 
denominan como carcinomas uroteliales (CU). Entre un 75 y 
80% de éstos se diagnostican como tumores NMI (papilares 
o Ta, que invaden lámina propia o T1 y carcinoma in situ 
o CIS, de la clasi� cación TNM). Estos tumores NMI pueden 
ser tratados exitosamente mediante una resección tran-
suretral del tumor vesical (RTU-V), pero entre un 50 y 80% 
recurrirán y entre un 10 y 15% progresarán a enfermedad 
“músculo-invasora” (MI). Desafortunadamente no existe un 
método preciso para determinar el riesgo de recurrencia 
o progresión, y su estimación se hace sobre una serie de 
variables como el número de tumores, tamaño tumoral, 
grado histológico, recurrencias previas, categoría T del 
tumor (clasi� cación TNM) y la presencia de CIS. Sobre estas 
variables los pacientes pueden ser clasi� cados en categorías 
de bajo, intermedio o alto riesgo de recurrencia o progresión, 
lo que comanda su manejo, ya sea con seguimiento, terapias 
complementarias (quimioterapia intravesical o instilación 
de BCG) o nuevas cirugías (RTU-V o cistectomía radical) 8. 

EL PROBLEMA DE LAS RECURRENCIAS Y 
PROGRESIÓN
La efectividad de los tratamientos actuales para prevenir las 
recurrencias y la progresión de los tumores de vejiga NMI 
sigue siendo baja, con tasas de recurrencias de 50% a 5 años 
en los mejores casos 9. La necesidad de reducir las tasas de 
recurrencias motiva la búqueda de alternativas terapéuticas 
que permitan optimizar el efecto de las terapias complemen-
tarias actuales o desarrollar nuevas alternativas de tratamiento.
Existen diversas teorías que explican las recurrencias de los 
tumores de vejiga NMI. En primer lugar, se pueden atribuir 
a la presencia de tumor residual secundario a una resección 
incompleta. Se ha descrito tumor residual en hasta el 39% de 
los casos sometidos una RTU-V inicial, razón que justi� ca la 
realización de una segunda RTU-V, estrategia muy recomen-
dada en las guías clínicas actuales en cáncer de vejiga8,10. Este 
factor es determinante y sólo puede ser manejado mediante 
el buen entrenamiento quirúrgico del urólogo.
Las otras teorías que explican las recurrencias son la siembra 
de células tumorales que quedan circulando luego de la 
resección del tumor primario11, el crecimiento de tumores a 
partir de lesiones microscópicas no detectadas al momento 
de la resección inicial11 y el desarrollo de tumores de novo 
por lo que se ha llamado “efecto de campo”, teoría que atri-
buye el desarrollo de tumores por factores carcinogénicos 
presentes en la orina y que someten al urotelio a una presión 
pro-carcinogénica en forma constante12,13. 
Para las recurrencias de los tumores NMI explicadas por estas 3 
últimas teorías, hoy en día sólo existen dos terapias adyuvantes 
aceptadas: la instilación postoperatoria (post RTU-V) inme-
diata de quimioterapia intravesical y la terapia de instilación 
intravesical de BCG con un ciclo de inducción de 6 semanas 
y un ciclo de mantención mínimo de 1 año. A diferencia de 
la quimioterapia, BCG además de reducir las recurrencias 
también ha demostrado disminuir el riesgo de progresión8. 
La quimioterapia intravesical y BCG buscan reducir las re-
currencias mediante la eliminación de células cancerosas a 
partir de las cuales se pueden generar nuevos tumores, ya sea 
mediante inducción directa de apoptosis (quimioterapia)14 
o a través de la inmunidad celular y citoquinas (BCG)15. La 
falla de estas terapias se debe a la capacidad de las células 
tumorales de sobrevivir a pesar de estos tratamientos, ya sea 
por la presencia sostenida de señales pro-proliferativas, por la 
presencia de mecanismos anti-apoptóticos y el desarrollo de 
la capacidad para evadir la respuesta inmune, entre otros16. 
En la regulación de muchos de estos mecanismos de supervi-
vencia de las células tumorales se ha involucrado a lípidos de 
la familia de los es� ngolípidos, lo que ha motivado su estudio 
en múltiples tipos de cáncer17.

EL REÓSTATO DE ESFINGOLÍPIDOS Y SU 
POTENCIAL UTILIDAD TERAPÉUTICA EN 
CÁNCER
Los es� ngolípidos son lípidos derivados estructuralmente del 
amino alcohol alifático es� ngosina, que se encuentra presente 
en las membranas celulares de células eucariontes18. La ce-
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ramida es el es� ngolípido central en el metabolismo de estos 
lípidos, pudiendo ser generada de novo a partir de serina y 
palmitato por acción de la enzima serino-palmitoyl transferasa 
(SPT) o por reciclaje de es� ngosina a través de la acción de 
las enzimas ceramida sintasas (CerS). La ceramida puede ser 
fosforilada, glucosilada o hidrolizada mediante ceramidasas. 
Mediante esta última reacción se forma es� ngosina (Figura 
1). Tanto la ceramida como la es� ngosina se median efectos 
relacionados con senescencia, diferenciación, apoptosis y 
detención del ciclo celular. Por el contrario, la es� ngosina-
1-fosfato (S1P), producto de la fosforilación de la es� ngosina 
por acción de la es� ngosina kinasa-1 (SphK1) media efectos 
relacionados con proliferación, mitogénesis, in� amación, 
migración, angiogénesis y resistencia a apoptosis19.
Los efectos opuestos de la ceramida y es� ngosina en compa-
ración a la S1P han llevado al planteamiento de la teoría del 
reóstato, que postula que la célula puede de� nir su destino 
(sobrevida versus muerte celular) según la concentración 
relativa de estos lípidos: cuando predomina la ceramida 
y es� ngosina se activan en la célula programas de muerte 
celular; por el contrario, si predomina la S1P se activan me-
canismos que permiten a la célula sobrevivir19.
Además se ha involucrado a los es� ngolípidos en la respues-
ta o efectividad de las terapias citotóxicas (quimioterapia, 
radioterapia y algunas terapias moleculares). La efectividad 
de estas terapias se ha correlacionado con la capacidad de 
inducir acumulación de ceramida a nivel celular. En algunos 
cánceres se ha descrito sobre-expresión o sobre-actividad de 
enzimas como la glucosilceramida sintasa (GCS), ceramidasas 
(CDasas) o SphK1, que reducen los niveles intracelulares de 
ceramida. Esto se ha asociado la descripción de resistencia a 
estas terapias citotóxicas, lo que se explicaría no sólo por la 
menor capacidad de acumular ceramida, sino que también 
por los efectos mediados por los productos generados por 
la actividad de GCS y SphK1, glucosilceramida (GluCer) y S1P, 
respectivamente17.  Estos es� ngolípidos median efectos 
pro-carcinogénicos (proliferación, resistencia a apoptosis, 
migración, invasividad y angiogénesis, entre otros).
La manipulación de la actividad de estas enzimas se plantea 
como una nueva posible terapia para el cáncer, buscando 
modi� car el balance del reóstato hacia una mayor concen-
tración de ceramida y es� ngosina y menor concentración de 
GluCer y S1P para controlar el crecimiento tumoral, inducir 
apoptosis y optimizar la respuesta a terapias citotóxicas.

ESFINGOLÍPIDOS Y CÁNCER DE VEJIGA
La evidencia disponible respecto al rol de los es� ngolípidos 
en cáncer de vejiga es escasa y aún debe ser corroborada 
dado que hay algunos resultados contrapuestos. Por ejemplo, 
Sun et al.20 reportaron recientemente que en tumores de 
vejiga humanos existen algunos con sobre-expresión de 
GCS, lo que se asoció a tumores de mayor grado histológico, 
mayor tendencia a presentar metástasis linfonodales y peor 
pronóstico de sobrevida a 5 años. Resultados aparentemente 
contrarios fueron reportados recientemente en el Congreso 
de la Asociación Europea de Urología (EAU) por Bettiga et 

al.21, quien reportó que en células derivadas de carcinoma 
urotelial de bajo grado (RT4) los niveles de GluCer eran 15 
veces más altos que los niveles medidos en células derivadas 
de un CU de grado intermedio (RT112). Es más, la adición de 
GluCer exógena detuvo la proliferación celular de células 
RT112. Otro hallazgo interesante de Bettiga et al.21 fue que 
la inhibición de la síntesis de glucoes� ngolípidos disminuyó 
la migración de células RT112, no así de su proliferación. En 
conjunto, estos resultados sugieren que de alguna manera los 
es� ngolípidos se relacionan con el control del crecimiento, 
proliferación y migración de células uroteliales.
Los autores de esta revisión se encuentran investigando 
especí� camente el rol de la enzima SphK1 y su producto 
S1P en el crecimiento, proliferación y apoptosis de células 
uroteliales. Nuestros resultados preliminares sugieren una 
mayor producción y señalización aumentada de S1P en cé-
lulas derivadas de cáncer urotelial en comparación a células 
derivadas de urotelio normal (resultados no publicados). 
Estos resultados concuerdan con los resultados reportados 
por Ochodnický et al.22, quienes al comparar tejido urotelial 
humano normal obtenido post mortem con células derivadas 
de CU (J82) vieron que éstas últimas tenían 16 veces más 
transcritos de mRNA para SphK1. 
Wu et al.23 reportó que en células derivadas de CU (T24) la 
estimulación con VEGF produjo la activación secuencial de 
PKC, SphK1, Ras, Raf y ERK1/2, lo que condujo a la estimulación 
de la síntesis de DNA. La inhibición farmacológica de SphK1 
redujo en un 50 a 90% los niveles de ERK1/2 fosforilado (forma 
activa de la proteína). Otro estudio demostró que la adición 
exógena de S1P fue capaz de aumentar la motilidad de células 
J82, células derivadas de un CU mal diferenciado24. Igualmente 
interesantes fueron las observaciones realizadas por Azuma 
et al.25, al describir la inducción de apoptosis en células de-
rivadas de CU (T24, UMC3 y HT1997) in vitro causada por el 

Figura 1: Metabolismo de Es� ngolípidos.

SPT = serina palmitoiltransferasa; CDasa = ceramidasa; CerS = 
ceramida sintasa; SMasa = es� ngomielinasa; SMS = es� ngomielina 
sintasa; GCS = glucosilceramida sintasa; GALC = galactosilcerami-
dasa; CERK = ceramida quinasa; SPHK = es� ngosina quinasa; SPP = 
es� ngosina-1-fosfato fosfatasa; S1PL = es� ngosina-1-fosfato liasa.
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tratamiento con FTY720, un antagonista de receptores de S1P 
(S1PRs) e inhibidor de SphK1. En el mismo estudio se observó 
una reducción signi� cativa en el crecimiento de tumores en 
ratones a los que se les inoculó subcutáneamente células T24 
o UMUC3 simultáneamente con la administración de FTY720. 
Todo esto sugiere que la manipulación del metabolismo de 
es� ngolípidos en cáncer de vejiga puede ser un blanco para 
controlar su crecimiento, aumentar su apoptosis o sensibilizar 
a tratamientos citotóxicos, como se ha descrito para otros 
cánceres.

  CONCLUSIÓN
El principal desafío clínico del cáncer de vejiga NMI es el ma-
nejo de sus recurrencias y eventual progresión. Las terapias 
intravesicales disponibles en la actualidad tienen una baja 
e� ciencia, determinando que a pesar del tratamiento estos 
pacientes presenten altas tasas de recurrencia. La identi� ca-
ción de nuevas vías metabólicas o de señalización en cáncer 
de vejiga pueden entregar luces de nuevas estrategias para 
optimizar el tratamiento de estos pacientes. La manipula-
ción del metabolismo de los es� ngolípidos aparece como 
una potencial estrategia terapéutica al existir evidencia que 
sugiere que los tratamientos que permiten incrementar los 
niveles intracelulares de ceramida y es� ngosina, al mismo 
tiempo que diminuir los niveles de GluCer y S1P, son capaces 
de reducir la proliferación y crecimiento de células derivadas 
de CU. Al mismo tiempo, la modi� cación del balance de estos 
es� ngolípidos permitiría aumentar la respuesta a tratamientos 
como quimioterapia, inmunoterapia y terapias moleculares, 
mejorando la calidad de vida de los pacientes y reduciendo 
la carga económica para los sistemas de salud.
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